CAFÉ
COMUNITARIO

¿QUÉ ES?

La metodología del Café Comunitario es un formato
simple, efectivo y flexible para organizar el diálogo entre
grupos de personas. Está orientado a generar acuerdos,
ideas, y descubrimientos colectivos en un ambiente
tranquilo e informal, como en una cafetería. Es una
herramienta para crear una red de diálogo colaborativo
entre grupos de personas diversos (edad, sexo,
ocupación, etc.) que utiliza una serie de preguntas sobre
temáticas puntuales relevantes al tema a conversar.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Dependiendo del contexto en el que se quiera
implementar, los cafés han sido nombrados
de muchas maneras para cumplir objetivos específicos,
por ejemplo, cafés creativos, cafés estratégicos y
cafés comunitarios. El café comunitario tiene como
objetivo construir conocimiento colectivo a través del
intercambio de opiniones en torno a temas
específicos.

¿CUÁNDO SE PUEDE HACER?

Generalmente esta herramienta se utiliza durante la
etapa de diagnóstico de un proyecto. Se hace uso
de él para rescatar opinión e inquietudes que tiene la
comunidad acerca de un tema específico relacionado al
proyecto.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEBEN
PARTICIPAR?

Esta herramienta de conversación puede ser de gran
formato o muy pequeño según lo que requiera el
proyecto. El objetivo es que se llegue a consensos
mediante el diálogo por lo que hay que cuidar la
cantidad de personas. Si es un grupo de más de 30
personas, se recomienda organizar varias sesiones en
simultáneo o en distintos días, para dedicar el tiempo
y la atención a los diálogos. Independientemente del
número total de participantes, se recomienda subdividir
en grupos de no más de 10 participantes por mesa, para
que que no se pierda la opinión de cada persona.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Según sea la información que se quiere obtener pero se
puede adaptar a todo tipo de público. La clave es lograr
un grupo diverso de participantes, que puedan aportar
distintas perspectivas para enriquecer el diálogo y la
construcción colectiva de conocimiento.

¿QUÉ ROLES DEBEN HABER?
Rol

Responsabilidades

Anfitrión

Dar la bienvenida a los participantes
de la sesión, agradece la participación
de cada uno, explica el objetivo y
la dinámica de la sesión. Puede
convertirse en líder de sesión de
diseño una vez que termine de llegar
la gente.

Líder de sesión
de diseño

Da inicio al taller, se encarga de
vigilar el tiempo. Visita a cada una las
mesas, donde puede aportar, observar
y participar en el diálogo y en el
transcurso de la actividad.

Apoyo a sesión
(Según el grupo
de participantes
pero mínimo
tendrían que ser
1 persona por
cada 2 mesas)

Apoya en acomodar a los asistentes.
Se asegura que cada participante
acuda a la mesa de registro
Apoya en registro de asistentes, al
registrarse cada uno le otorga una
etiqueta con nombre
Apoya al líder en el desarrollo de
la sesión, aclarando dudas a los
participantes, mostrando información
adicional que permita ilustrar los
ejemplos.
Brinda apoyo en material
Toma notas de la sesión
Documenta con fotografías
Apoyar con la limpieza y recoger el
material al finalizar la sesión

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

Es entender que es lo que piensa líderes comunitarios
e instituciones respecto a un tema en específico y que
es clave la opinión de ellos para el desarrollo de un
proyecto puntual

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?
- 1 mesa por cada 10 participantes
- 1 rotafolio por cada mesa
- Plumas, plumones y materiales de escritura
- Etiquetas para nombre
- Hojas de registro
- Servicio de café, agua, botana.

¿DE QUÉ TEMAS PODEMOS HABLAR?

Algunos de los temas que se pueden discutir en el café
comunitario son:
-Espacios públicos
-Diseño de calles
-Limpieza de un predio
-Cruces seguros
-Seguridad social
-Equipamientos
-Movilidad
-Arte
-Accesibilidad
-Identidad y orgullo
-Participación comunitaria
-Educación
-Salud
-Medio ambiente
-Inclusión económica

¿CÓMO SE REALIZA?

Actividad previa
1. Material y mobiliario listo.
Se tendrán listas las mesas donde trabajarán los
participantes, se debe contar con una mesa por
temática definida. Cada una de ellas contará con un
rotafolio y plumones, y con el nombre del tema que le
corresponde.
Se recomienda contar con servicio de café, agua y algún
refrigerio para que los participantes puedan servirse
durante el desarrollo del café. El acceso a la comida
favorece el carácter relajado y acogedor de la sesión lo
cual permite que los asistentes compartan su opinión de
manera más natural.
2. Recepción de participantes y registro.
-Se recibe a cada uno de los participantes y se les invita
a pasar a la mesa de registro.
-En la mesa de registro con ayuda de una persona de
apoyo a la sesión se llenan sus datos, se les da una
etiqueta para nombre y se le indica que mesa va a
ocupar.
3. Se da la bienvenida a todos los asistentes.
“Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente
sesión. Mi nombre es [Nombre del anfitrión] y
[Institución que representan y nombre del proyecto por
el que se hace el estudio]. En esta sesión usaremos
una herramienta llamada Café comunitario que que
consiste en realizarles algunas preguntas referente
[tema en específico] y que opinión tienen de [Nombre
del proyecto].

¿CÓMO SE REALIZA?

Actividad durante sesión
1. Explicación de la dinámica por parte del anfitrión o
lider la sesión.
2. En cada mesa con un tema en específico se inicia con
una pregunta para detonar el diálogo y así se inician la
primer ronda de conversación durante 15-20 minutos,
dependiendo de la cantidad de personas por mesa. Las
preguntas deben ser definidas previo a la sesión.
3. Durante cada ronda la dinámica consiste en que los
asistentes deberán dar su opinión sobre las preguntas
que el facilitador les irá dando a lo largo del tiempo
estipulado. Cada uno de los asistentes expone sus
puntos de vista de las preguntas planteadas mientras
que la persona de apoyo va registrando en el rotafolio
las respuestas y conclusiones a las que llegan en
grupo. El anfitrión de mesa es clave para facilitar la
participación de todos los asistentes, buscando que no
solo comenten las personalidades más extrovertidas
sino que todos tengan una oportunidad de expresarse.
4. Al término de la ronda los participantes cambiarán
de mesa para continuar con el siguiente tema y así
sucesivamente hasta que los tres grupos hayan pasado
por los tres temas.
4. Se da un tiempo de discusión y retroalimentación
por mesa, en la que se elige un representante que
comentará ante los demás grupos, el resumen de
comentarios que se generaron en dicha mesa.
5. Se hacen rondas de exposición de los representantes
y el anfitrión general tiene el rol de resumir los
temas discutidos más importantes, ideas, acuerdos,
desacuerdos, etc.
6. Cierre de la sesión siguientes pasos y agradecimiento
por parte del anfitrión.
7. Limpieza y acomodo del espacio utilizado para llevar a
cabo el taller.

Notas importantes:
Respeto: Es importante establecer en todo momento
del taller un ambiente de respeto y atención a todos los
participantes. En caso de presentarse alguna situación
de conflicto, los líderes deben actuar inmediatamente
con actitud serena y respetuosa. Es conveniente
establecer desde un inicio en la introducción al taller
una serie de reglas de participación, que deberán ser
seguidas en todo momento por los asistentes.
Flexibilidad: Estos talleres son flexibles y adaptables
a distintas tipologías de proyectos. Además son
adecuados en distintos momentos de la vida de un
proyecto, desde la ideación, diseño, construcción,
mantenimiento, etc.
DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

20 min por
ronda

SEGURIDAD Y
EQUIPAMIENTO

ACTIVACIÓN Y
USOS

EJEMPLO
PRÁCTICO
KIT DE DISEÑO PARTICIPATIVO
PARA LA COLONIA CAMPANAALTAMIRA

¿QUÉ ES?

La metodología del Café Comunitario es un formato
simple, efectivo y flexible para organizar el diálogo entre
grupos de personas. Está orientado a generar acuerdos,
ideas, y descubrimientos colectivos en un ambiente
tranquilo e informal, como en una cafetería. Es una
herramienta para crear una red de diálogo colaborativo
entre grupos de personas diversos (edad, sexo,
ocupación, etc.) que utiliza una serie de preguntas sobre
el espacio público en el polígono Campana - Altamira.

¿PARA QUÉ SIRVE?

El café comunitario tiene como objetivo construir
conocimiento colectivo a través del intercambio de
opiniones en torno al espacio público a través del
diagnóstico de la infancia, activación y usos y seguridad
y equipamientos.

¿CUÁNDO SE PUEDE HACER?

Generalmente esta herramienta se utiliza durante la
etapa de diagnóstico del proyecto de investigación
de Espacios públicos para la infancia. Se hace uso
de él para rescatar opinión e inquietudes que tiene la
comunidad acerca del espacio público relacionado al
proyecto de la plaza La Boquilla.

¿CUÁNTAS PERSONAS DEBEN
PARTICIPAR?

Esta herramienta de conversación contempla a 10
personas por mesa, y 1 facilitador por mesa para que
vaya dirigiendo la conversación y seda la palabra a
todos, además de requerir a 1 persona de apoyo para
que se encargue de escribir en el rotafolio.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Buscando aportar distintas perspectivas para
enriquecer el diálogo y la construcción colectiva de
conocimiento se convoca a un grupo diverso que
incluye profesores y directivos de las instituciones
educativas cercanas a la plaza La Boquilla, instituciones
privadas, sociedad organizada, grupo de ciudadanos, y
organismo públicos.

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR?

Es entender que es lo que piensa líderes comunitarios e
instituciones respecto al tema de la infancia, seguridad y
uso del parque La Boquilla y cómo estos temas influyen
en los niños del polígono Campana-Altamira.

¿QUÉ MATERIALES SE NECESITAN?
- 1 mesa por cada 10 participantes
- 1 rotafolio por cada mesa
- Plumas, plumones y materiales de escritura
- Etiquetas para nombre
- Hojas de registro
- Servicio de café, agua, botana.

¿QUÉ ROLES DEBEN HABER?
Rol

Responsabilidades

Anfitrión

Dar la bienvenida a los participantes
de la sesión, agradece la participación
de cada uno, explica el objetivo y
la dinámica de la sesión. Puede
convertirse en líder de sesión de
diseño una vez que termine de llegar
la gente.

Líder de sesión
de diseño

Da inicio al taller, se encarga de
vigilar el tiempo. Visita a cada una las
mesas, donde puede aportar, observar
y participar en el diálogo y en el
transcurso de la actividad.

Apoyo a sesión
(Según el grupo
de participantes
pero mínimo
tendrían que ser
1 persona por
cada 2 mesas)

Apoya en acomodar a los asistentes.
Se asegura que cada participante
acuda a la mesa de registro
Apoya en registro de asistentes, al
registrarse cada uno le otorga una
etiqueta con nombre
Apoya al líder en el desarrollo de
la sesión, aclarando dudas a los
participantes, mostrando información
adicional que permita ilustrar los
ejemplos.
Brinda apoyo en material
Toma notas de la sesión
Documenta con fotografías
Apoyar con la limpieza y recoger el
material al finalizar la sesión

¿CÓMO SE REALIZA?

Actividad previa
1. Material y mobiliario listo.
Se tendrán listas las mesas donde trabajarán los
participantes, se debe contar con una mesa por
temática definida. Cada una de ellas contará con un
rotafolio y plumones, y con el nombre del tema que le
corresponde.
Se recomienda contar con servicio de café, agua y algún
refrigerio para que los participantes puedan servirse
durante el desarrollo del café. El acceso a la comida
favorece el carácter relajado y acogedor de la sesión lo
cual permite que los asistentes compartan su opinión de
manera más natural.
2. Recepción de participantes y registro.
-Se recibe a cada uno de los participantes y se les invita
a pasar a la mesa de registro.
-En la mesa de registro con ayuda de una persona de
apoyo a la sesión se llenan sus datos, se les da una
etiqueta para nombre y se le indica que mesa va a
ocupar.
3. Se da la bienvenida a todos los asistentes.
“Buen día, gracias por permitirnos realizar la presente
sesión. Mi nombre es [Nombre del anfitrión] y
[Institución que representan y nombre del proyecto por
el que se hace el estudio]. En esta sesión usaremos
una herramienta llamada Café comunitario que que
consiste en realizarles algunas preguntas referente
[tema en específico] y que opinión tienen de [Nombre
del proyecto].

¿CÓMO SE REALIZA?

Actividad durante sesión
1. Explicación de la dinámica por parte del anfitrión o
lider la sesión.
2. En cada mesa con un tema en específico se inicia con
una pregunta para detonar el diálogo y así se inician la
primer ronda de conversación durante 15-20 minutos,
dependiendo de la cantidad de personas por mesa. Las
preguntas deben ser definidas previo a la sesión.
3. Durante cada ronda la dinámica consiste en que los
asistentes deberán dar su opinión sobre las preguntas
que el facilitador les irá dando a lo largo del tiempo
estipulado. Cada uno de los asistentes expone sus
puntos de vista de las preguntas planteadas mientras
que la persona de apoyo va registrando en el rotafolio
las respuestas y conclusiones a las que llegan en
grupo. El anfitrión de mesa es clave para facilitar la
participación de todos los asistentes, buscando que no
solo comenten las personalidades más extrovertidas
sino que todos tengan una oportunidad de expresarse.
4. Al término de la ronda los participantes cambiarán
de mesa para continuar con el siguiente tema y así
sucesivamente hasta que los tres grupos hayan pasado
por los tres temas.
4. Se da un tiempo de discusión y retroalimentación
por mesa, en la que se elige un representante que
comentará ante los demás grupos, el resumen de
comentarios que se generaron en dicha mesa.
5. Se hacen rondas de exposición de los representantes
y el anfitrión general tiene el rol de resumir los
temas discutidos más importantes, ideas, acuerdos,
desacuerdos, etc.
6. Cierre de la sesión siguientes pasos y agradecimiento
por parte del anfitrión.
7. Limpieza y acomodo del espacio utilizado para llevar a
cabo el taller.

Notas importantes:
Respeto: Es importante establecer en todo momento
del taller un ambiente de respeto y atención a todos los
participantes. En caso de presentarse alguna situación
de conflicto, los líderes deben actuar inmediatamente
con actitud serena y respetuosa. Es conveniente
establecer desde un inicio en la introducción al taller
una serie de reglas de participación, que deberán ser
seguidas en todo momento por los asistentes.
Flexibilidad: Estos talleres son flexibles y adaptables
a distintas tipologías de proyectos. Además son
adecuados en distintos momentos de la vida de un
proyecto, desde la ideación, diseño, construcción,
mantenimiento, etc.
DIAGNÓSTICO DE LA INFANCIA

20 min por
ronda

SEGURIDAD Y
EQUIPAMIENTO

ACTIVACIÓN Y
USOS

¿SOBRE QUÉ
VAMOS A
PLATICAR?

TEMA: DIAGNÓSTICO SOBRE INFANCIA

TEMA: ACTIVACIÓN Y USOS

1.

14.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

¿Para qué visitas el Parque La Boquilla? ¿qué es
lo que te motiva para visitar el parque La 		
Boquilla?
¿Qué ocasiona que no utilices el parque 		
frecuentemente? ¿que te impide visitar con más
frecuencia el parque?
¿Consideras que las instalaciones actuales son
adecuadas para bebés y niños?
¿Cuanto tiempo te toma llegar al parque desde
tu casa?¿Qué problemas identificas en tu
ruta hacia el parque? (Obstaculos fisicos,
obscuridad, banquetas en mal estado, etc)
¿Cuales son los problemas que tiene el parque?
Como cuidador, ¿Qué actividades te gustaría
poder realizar en el parque? ¿Que consideras
que le está faltando al parque?
¿Que debería de existir/suceder en el parque
para que sea adecuado para bebés, niños y sus
familias?

TEMA: SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO
8.

9.
10.
11.
12.
13.

¿Cuál es tu opinión respecto a la seguridad en
el Parque La boquilla? ¿Qué sensación 		
experimentas en el parque: seguridad o 		
inseguridad? ¿qué es lo que provoca 		
ese sentimiento?
¿Que te hace sentir inseguro?
¿Qué se requeriría para que el parque sea
utilizado por bebés, niños y sus familias a lo
largo del día?
¿Qué lugares dentro del parque consideras que
sean crees que sean una oportunidad para
cometer delitos?
¿Que consideras se tendría que hacer para que
prevenir el delito?
¿Que tendría que tener el parque para que
sientas que te pertenece? ¿Que tendría que
suceder para que despertara en ti la sensación
de cariño por el parque?

15.
16.

17.
18.

¿Cúal es es el mayor problema que identificas
para que no se le dé un uso constante a la plaza
La Boquilla?
¿Qué rescatarías del uso actual que se le da a la
plaza?
¿Qué características debería de tener la plaza
La Boquilla para ser atractivo y seguro para
el disfrute y desarrollo de las niñas y niños con
sus familias?
¿Qué actividades o programas podrían ser
exitosos en la plaza La Boquilla?
¿Qué te motivaría a visitar la plaza?

