
	  	  

	  

	  
	  

 
Diseñando	  preguntas	  para	  un	  Café	  Comunitario	  

A	  continuación	  se	  presentan	  algunas	  de	  las	  preguntas	  que	  se	  utilizaron	  en	  diversos	  entornos	  en	  vecindades	  
y	  	  salas	  de	  conferencia.	  	  Estas	  preguntas	  se	  ofrecen	  como	  un	  arrancador	  de	  conversación	  para	  su	  equipo	  de	  
planificación.	   	   Una	   pregunta	   de	   gran	   alcance	   para	   una	   comunidad	   puede	   no	   serlo	   con	   otra	   comunidad.	  	  
Además,	  el	  trabajo	  que	  se	  lleva	  a	  cabo	  cuando	  un	  equipo	  toma	  tiempo	  diseñando	  preguntas	  es	  muy	  valioso.	  	  
A	  menudo,	  el	  diseño	  de	  las	  preguntas	  es	  una	  oportunidad	  para:	  

	  
! Aclarar	  el	  objetivo	  del	  Café	  
! Definir	  lo	  que	  el	  equipo	  anfitrión	  le	  gustaría	  descubrir	  
! Preguntar	  que	  es	  posible	  
! Confiar en lo que surgirá del grupo en lugar de promover un resultado predeterminado	  
! Añadir	  claridad	  al	  proceso	  de	  Indagación	  Apreciativa	  
	  

	  	  	  Al	  considerar	  las	  preguntas,	  podría	  preguntarse	  si	  la	  pregunta	  que	  usted	  está	  considerando:	  
	  

! Es	  abierta	  y	  puede	  ser	  contestada	  o	  interpretada	  en	  diferentes	  maneras	  por	  cualquier	  persona	  en	  
la	  sala/cuarto	  

! Genera	  energía	  	  
! Pide	  algo	  que	  usted	  sinceramente	  esta	  interesado	  
! Anima	  a	  la	  gente	  a	  hablar	  desde	  una	  perspectiva	  personal	  
! Es	  relevante	  para	  la	  cultura	  y	  los	  asuntos/temas	  de	  la	  comunidad	  
! Es	  expresada	  simplemente	  	  
! Se	  centra	  en	  fortalezas	  y	  posibilidades	  
! Invita	  a	  la	  gente	  a	  contribuir	  sentimientos,	  historias,	  así	  como	  su	  sabiduría	  (todo	  nuestro	  ser	  es	  

dado	  la	  bienvenida	  a	  la	  conversación	  )	  
	  

También	  se	  ofrecen	  ejemplos	  de	  preguntas	  para	  la	  cosecha.	  	  La	  "cosecha"	  es	  la	  conversación	  entre	  grupo,	  
después	   de	   las	   conversaciones	   en	   mesa,	   donde	   los	   anfitriones	   tienen	   la	   oportunidad	   de	   explorar	   la	  
sabiduría	  colectiva	  del	  grupo.	  	  Las	  preguntas	  están	  diseñadas	  para	  sembrar	  semillas	  para	  la	  conversación.	  	  
La	   cosecha	   puede	   ser	   tan	   simple	   como	   pedir	   a	   los	   participantes	   que	   aporten	   sus	   ideas,	   preguntas	  más	  
profundas,	  los	  patrones	  que	  escucharon,	  o	  cambios	  en	  su	  modo	  de	  pensar.	  

	  	  
	  

• Ejemplos	  de	  Preguntas	  para	  un	  Café:	  
	  

• ¿Que	  es	  lo	  que	  mas	  le	  sorprendió	  sobre	  la	  crianza	  de	  sus	  hijos?	  	  ¿Que	  hace	  usted	  cuando	  necesita	  mas	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  información?	  	  ¿Cómo	  sabe	  cuando	  es	  tiempo	  para	  pedir	  ayuda?	  	  

• Hubo	  un	  tiempo	  en	  su	  historia	  cuando	  todos	  los	  niños	  de	  su	  pueblo	  fueron	  atendidos.	  	  ¿Cuáles	  fueron	  
algunas	  de	  las	  tradiciones	  familiares	  o	  prácticas	  comunitarias	  que	  le	  ayudaron?	  
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• ¿Quien	  le	  apoya	  en	  la	  crianza	  positiva	  de	  sus	  hijos?	  	  ¿Podría	  describir	  el	  apoyo?	  	  Que	  de	  su	  historia	  
familiar	  lo	  hace	  sentirse	  cómodo	  o	  incomodo	  	  en	  buscar	  información	  sobre	  la	  crianza	  de	  los	  hijos?	  

• ¿Como	  se	  entera	  que	  su	  hijo	  le	  ama?	  	  Como	  se	  entera	  su	  hijo	  quien	  es	  usted	  y	  que	  usted	  lo	  ama?	  
• ¿Como	  se	  entera	  su	  hijo	  de	  sus	  sentimientos?	  	  Como	  se	  entera	  usted	  de	  los	  sentimientos	  de	  su	  hijo?	  
• ¿Cuáles	  son	  las	  cosas	  básicas	  que	  su	  familia	  necesita	  para	  que	  su	  hijo	  prospere?	  	  ¿Como	  obtiene	  

información	  acerca	  de	  los	  recursos	  comunitarios?	  	  ¿Cómo	  podemos	  ayudar	  para	  que	  todos	  los	  padres	  
tengan	  acceso	  a	  información	  y	  recursos,	  no	  sólo	  a	  los	  padres	  que	  conocen	  el	  sistema?	  

• ¿En	  tiempos	  difíciles,	  que	  es	  lo	  que	  le	  da	  valor?	  Quien	  le	  brinda	  apoyo	  y	  describa	  ese	  apoyo?	  
• ¿De	  que	  manera	  apoya	  mi	  comunidad	  a	  mi	  familia?	  	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  hago	  para	  contribuir	  a	  mi	  

comunidad?	  
• ¿Qué	  debemos	  hacer	  juntos	  que	  no	  se	  puede	  hacer	  solo?	  	  
• ¿Cuál	  es	  la	  diferencia	  entre	  aportar	  liderazgo	  a	  los	  padres	  y	  la	  asociación	  con	  los	  padres?	  
• ¿Cuál	  es	  la	  pregunta	  que	  usted	  está	  guardando	  que	  puede	  crear	  posibilidades	  para	  este	  grupo?	  
• ¿Qué	  le	  ayuda	  a	  sentir	  que	  pertenece	  a	  este	  lugar?	  
• ¿Cómo	  podría	  su	  presencia	  esta	  noche	  ayudar	  a	  su	  hijo	  a	  prosperar?	  
• ¿De	  qué	  manera	  afecta,	  su	  historia	  familiar,	  a	  su	  capacidad	  para	  pedir	  ayuda?	  
• ¿Qué	  es	  bello	  de	  los	  primeros	  años	  de	  un	  niño?	  
• ¿Cuáles	  son	  las	  preguntas	  que	  nuestra	  comunidad	  debería	  tener	  un	  dialogo?	  

	  
	  
	  	  	  Preguntas	  para	  la	  Cosecha:	  	  	  
	  

• ¿Si	  este	  grupo	  hablara	  con	  una	  sola	  voz,	  ¿que	  son	  algunas	  cosas	  que	  podríamos	  oír?	  
• ¿Qué	  es	  algo	  que	  escucho	  y	  que	  desea	  que	  todos	  en	  esta	  habitación	  podrían	  haber	  oído?	  
• ¿Qué	  posibilidades	  podemos	  crear	  juntos?	  
• Comparta	  un	  momento,	  durante	  esta	  conversación,	  cuando	  se	  sintió	  muy	  conectado	  y	  comprometido	  	  	  	  	  	  	  	  

en	  la	  conversación	  
• ¿Que	  es	  la	  próxima	  conversación	  importante	  que	  necesito	  tener?	  
• ¿Que	  fue	  una	  idea	  o	  un	  momento	  de	  “aja”	  que	  tuvo?	  
• ¿Que	  patrones	  escucho	  en	  sus	  conversaciones?	  


