
Construir espacios de diálogo en su organización 
De la redacción 

La necesidad de construir espacios de diálogo efectivo entre las 
personas en los entornos laborales de trabajo es una necesidad 
creciente de las organizaciones. Algunas de las causas 
fundamentales que sostienen esta idea se asocian a la falta de 
referentes actuales de diálogo a nivel social. 
En muchos de los medios de comunicación de la actualidad se 
cultiva el debate y no el diálogo. En muchas instituciones, por 
encima de la voluntad de entendimiento prima el derecho a 
imponerse e imponer. Este comportamiento también se 

manifiesta en el seno de las familias, en reuniones de amistades y en general en 
nuestra vida diaria. 
La educación basada en aprender lo que otros quieren que se aprenda no ha 
facilitado la cultura del diálogo, por lo que numerosas instituciones universitarias y 
de enseñanza en el mundo han comenzado a darse cuenta de la extraordinaria 
importancia de la educación en el diálogo y el pensamiento crítico. 
Al conocimiento que el alumnado puede obtener de un experto se puede sumar, 
además, el aprendizaje participativo, mucho más beneficioso a medio y largo plazo. 

A este modelo de aprendizaje complementario, que ya practicaban los griegos; los 
anglosajones lo llaman -por oposición- "guide ontheside". Ahora es que se 
comienza a visualizar el verdadero potencial que tiene dejar que las personas 
participen de su propio aprendizaje. Esta experiencia resulta una estupenda 
oportunidad de entrenar el pensamiento crítico y ponerlo en práctica mediante 
nuevos escenarios de diálogo. 
Otra creencia que ha influido en la cultura del diálogo es la asunción básica, 
totalmente equivocada, de que todos sabemos dialogar. Es válido señalar que el 
diálogo no se parece a montar en bicicleta. Se trata de una habilidad que, 
necesariamente, ha de practicarse y que si no se practica mucho es relativamente 
sencilla de olvidar. 
Por otra parte, las organizaciones ponen demasiada atención en su objetivo y 
olvidan que también son importantes los medios. Se enfocan hacia dónde se dirigen 
y no el cómo. El verdadero tesoro de un equipo no es ir siempre hacia delante, sino 

su habilidad por salir adelante incluso después de momentos duros o períodos de 
cambio en los que necesite parar y cuestionarse. 
Salvo en etapas iniciales, los planes estratégicos de crecimiento casi nunca suelen 
contar con posibles períodos de baja productividad en los equipos. 
Sin embargo, los modelos de crecimiento que existen en gestión de personas 
hablan de una o varias etapas de construcción de compromiso en las que el 
rendimiento es bajo, pero ocurren episodios fundamentales para que el rendimiento 
sea elevado en el futuro. La mayoría de estas etapas ocurren a mitad de camino, 

no solo al principio de la formación de estos grupos (cuando nadie se conoce), sino 
también en el propio rodaje (cuando se conocen todos). 
Ningún sistema humano es exponencial ni exacto. Los planes de contingencia de las 
organizaciones suelen hacer referencia a recursos que no son humanos. 
Lo verdaderamente diferencial es la capacidad de los equipos ante su propia 
contingencia. Es el camino y no el objetivo final de ese camino lo que construye al 
verdadero equipo y va dando forma, como consecuencia, a ese objetivo final. Sin 

embargo, suele pensarse que insistir en un objetivo en concreto en las mentes de 
quienes colaboran y fijar nuestra vista en ello, solamente, ayuda a conseguir este 
objetivo. 
 
DISEÑAR ESPACIOS DE DIÁLOGO 
Existe una necesidad casi universal de establecer espacios de diálogo. Algunas de 
estas claves facilitan el ejercicio en las organizaciones. 

El primer paso consiste en eliminar cualquier representación mental que se tenga 



sobre qué es un espacio de diálogo. No se trata de lo que usted quiere hacer, sino 
de lo que sus compañeros necesiten. 
El trabajo para promover un espacio de diálogo en su empresa no es el de 
planificar, diseñar, desplegar y construir. Se trata, primero, de aprender todo lo 
que se necesita para iniciar la tarea y, a la hora de ponerlo en práctica, 
desaprender todo para permitir que los demás aprendan por sí mismos de sus 
propios errores y aciertos. Este espacio de diálogo nunca será lo que usted quiere, 
sino lo que los demás quieran que sea. 
En segundo lugar, es preciso contar con el poder de decisión ejecutivo necesario 
para crear estos espacios. Se trata no de generar expectativas que luego se 
incumplan, sino de establecer ilusión y confianza, y esto solo se logra con respaldo 
ejecutivo. Si no lo tiene, procure ganarlo. 

Partir siempre del poder de decisión de los posibles participantes es la tercera 
clave. Aquí es necesario no abanderar el cambio, sino facilitarlo. 
Dar protagonismo y voz a los demás y luego saber gestionarlo. No imponga una 
idea, plantéela. 
En cuarto lugar, fomentar que los participantes adopten acciones responsables con 
respecto al espacio. Si todo el mundo opina, pero nadie hace, es que no existe 
compromiso y, realmente, nadie quiere el cambio. Si es así, acéptelo y compártalo 
con todos de forma natural y abierta; que ellos sean responsables de su propio 

fracaso. No asuma ser el promotor de la idea, ninguna responsabilidad mayor que 
la de los demás. Si la gente empieza a hacer, no corrija ni limite; acepta su 
aprendizaje. 
Otros equipos utilizan estas claves de acción: 
Un espacio diferente. El espacio demandado suele imaginarse como diferente a 
cualquier otro de la organización. Constituye una vía de escape o un punto de 
respiro en el que todo el mundo se sienta acogido y confortable, cerca de su 
realidad diaria, pero diferente a ella. Esto se traduce en un lugar generalmente 
apartado, que garantice la confidencialidad y que además tenga un ambiente 
distinto (versátil, espacioso, con luz natural, colorido, libre de mobiliario) al resto 
de las instalaciones. 
Un punto libre de ruido. El espacio que los equipos demandan suele estar exento de 
armas de distracción masiva, tales como artilugios tecnológicos de todo tipo, paso 
frecuente de personas, interrupciones, etc. Algunos equipos silencian sus 

dispositivos móviles y suelen dejarlos a la entrada del local para focalizar toda su 
atención en la actividad. 
Un momento productivo. La creatividad solo llega trabajando. Por lo general los 
equipos aceptan que se necesitan tres roles: un anfitrión o árbitro (que modera, se 
encarga del cumplimiento de las reglas, controla los tiempos y facilita el verdadero 
diálogo), quien organice (que convoca la reunión alrededor de un reto concreto, con 
unos objetivos medibles), y quienes participen para resolver el reto (que serán 
convocados por el organizador interesado). Además, suele concluirse que, para que 
el momento sea productivo, toda reunión siempre empieza antes de su inicio con su 
convocatoria y formato adecuados. 
Una sala que facilite la visualización de ideas. La mayoría de los equipos también 
demandan que estos espacios estén preparados para poder emplear todos los 
elementos arquitectónicos disponibles para la visualización de estados de ánimo, 
procesos de trabajo, ideas, planes, compromisos, etc. 
Un lugar genuino. La necesidad de estos espacios lleva implícita una demanda de 

los equipos por participar en su propio diseño y acondicionamiento. De algún modo 
suelen manifestar que necesitan construir un hogar libre de convenciones y 
creencias aceptadas en la empresa. Por ello la recomendación es que este lugar sea 
diseñado por quienes trabajan, en un proceso colaborativo sencillo, en el cual 
puedan acondicionar y construir el lugar en el que van a trabajar. Los espacios de 
diálogo no se heredan, se crean. 
Un entorno abierto y transparente. El acceso no debe restringirse a determinados o 

posibles usuarios; deben existir soportes y canales oficiales que habiliten a quienes 



trabajan a ejercer su derecho a plantear mejoras. 
Esta demanda, por supuesto, está asociada a un contrato de confianza tácito, 
basado en el compromiso de quienes dirigen y/u organizan, interesados en que las 
conclusiones serán escuchadas. 
Crear un espacio de diálogo no satisface la necesidad de diálogo en su empresa, 
pero ayuda a poner de relieve esta necesidad y articula un formato nuevo de 
relaciones para hacer que todos tengan contacto con su verdadero potencial. 
Si verdaderamente se propone satisfacer la necesidad de diálogo, debe saber que 
crear un espacio de este tipo es tan solo el paso intermedio para crear algo más 
grande. Lo importante no es el diseño, sino el mantenimiento del espíritu del 
diálogo. Esto solo se logra apostando por una comunicación efectiva y la generación 
real de confianza. Ambos aspectos son el sustento de cualquier equipo de trabajo. 

La creación de ese espacio es tan solo el medio para lograr el fin: que un equipo se 
relacione y trabaje de una forma saludable y eficaz. 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/consejos-C3%BAtiles/item/139-

construir-espacios-di%C3%A1logo-organizaci%C3%B3n.html 
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