
Hay una conversación en la sala que solo estas personas 
en este momento pueden tener. Encuéntrela.

 - Adrienne Maree Brown

10 consejos principales para facilitadores 

Cualquiera puede ser un facilitador. Su función es asegurarse de que 
la conversación sea: abierta y auténtica, inclusiva e imaginativa, amena y 
divertida, intencional e inspiradora... 
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Determine un período de tiempo claro para su conversación y organícela 
en consecuenciay. ¿El grupo tiene tiempo para una conversación de ...2

Preparación…

15 minutos 30 minutos 60 minutos

Divídalo en grupos 
más pequeños de 4 
a 5 personas para 
que todos tengan 

el espacio suficiente 
para ser escuchados; 
concéntrese en los 

pasos 1, 2 y 5. 

Amplíe su grupo, 
pasos 1 a 5

Intente incluir 
un ejercicio de 

imaginación creativa 

Encuentre un espacio seguro y cómodo para la conversación.. De preferencia, 
un espacio neutro, que ayude a las personas a pensar más allá de su sistema y 
estructuras de educación actuales. Sentarse en un círculo sirve de ayuda para que 
todos puedan conectarse entre sí. 

3

Si piensa ser facilitador de una Big Education Conversation, estos 
consejos son para usted. 

Asegúrese de compartir la Guía de conversación con todas las personas 
que participen en la conversación y lea la Guía de facilitación detallada si 
desea más apoyo. ¡Buena suerte!

Consulte todos los recursos disponibles para una Big Education 
Conversation en www.bigeducationconversation.org/resources

Estudiantes  Padres  Educadores

Líderes de la comunidad  Líderes del sistema
¡Y todos los que lo deseen!

“

“

http://www.bigeducationconversation.org/resources


Especifique normas de participación claras para el grupo. 
Por ejemplo, cada persona tiene 2 minutos para hablar y todos tienen la 
oportunidad de hacerlo. Si alguien no quiere hablar, también está bien.
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Instaure el respeto y fomente la participación. Cree un espacio 
donde todos los participantes puedan compartir sus opiniones y 
sentirse respetados por sus puntos de vista. Asegúrese de que las 
conversaciones se faciliten de manera ética, incluida la protección de la 
confidencialidad. 

Deje espacio para la pausa o el silencio. Esto puede ser útil 
cuando hay tensión, pero también invita a la reflexión y permite 
que los participantes más callados compartan sus opiniones.shhh

8 Use las convenciones o el lenguaje pertinente para que los participantes 
puedan comprender el contexto del debate y se sientan cómodos.  

9 ¡Intente ser divertido y divertirse! 
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¡Gracias por participar!
No olvide agregar su conversación al mapa!

Sea claro sobre los objetivos de la conversación y sobre cómo se utilizará 
la información más allá de la conversación. La campaña Big Education 
Conversation crea un espacio para:
• reflexionar sobre sus propias creencias acerca de cuál es el propósito de la 

educación y escuchar las opiniones de los demás; 
• reinventar la educación, identificando los pequeños pasos que tomará de 

manera individual o colectiva para cambiar la educación para mejor; y
• aportar su opinión en la conversación mundial sobre el propósito de la 

educación.
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Recuerde dejar un poco de tiempo al final para hablar sobre sus próximos 
pasos. Uno de los objetivos de la campaña Big Education Conversation es iniciar 
un diálogo sobre la educación que pueda ayudar a informar e inspirar la acción.

Comience

en www.bigeducationconversation.org

@BigEdConvo

@BigEdConvo

@BigEdConvo

http://www.bigeducationconversation.org



