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Los manteles rotativos del actuar 
¿El objetivo? Movilizar las ideas en un marco flexible y libre para proponer acciones fuertes. 

Descripción del contenido (ventajas) : 
La herramienta de los manteles rotativos será un elemento clave en el despliegue de acciones 
que contribuyan al empoderamiento en un colectivo o grupo asociado. De 
hecho, a través de una gran sesión de lluvia de ideas en movimiento, usted dirigirá a su 
organización para desarrollar ideas para acciones que empoderen a las personas en 
situaciones vulnerables. ¿Estás listo para una tormenta de ideas? 

 

Uso práctico 
¡Empecemos! 

 Para comenzar el taller, identifique un número limitado de preguntas (unas 3 o 4) en las 
que quiera hacer pensar a los/las participantes; 

 Luego, colóquese en el espacio con el mayor cuidado, tantas mesas como temas haya que 
tratar; 

Facilitar 
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 Luego, con tu mejor pluma, escribe una pregunta por papelografo (tamaño mínimo A3), y 
distribuye cada papelografo de preguntas en cada una de las mesas. 

¡Ahora todo está listo! 
Entonces párate sobre tus dos piernas y levanta la voz para recibir las instrucciones: 

 «Siéntese en una mesa y discuta sus ideas con el grupo y escríbalas en los carteles; 

 Puedes quedarte todo el tiempo que quieras alrededor de la mesa de preguntas que te 
interesa. Sin embargo, cada 30 minutos se producirá un sonido que le invitará, si lo desea, a 
unirse a otra mesa para discutir otro tema con gente nueva. Si se comprueba que la gente no 
se mueve de una mesa a otra, es posible proponer 
3 rondas: la primera de 35 minutos, la segunda de 20 minutos y la última de 15 minutos. 

 

Algunos ejemplos de preguntas sobre el tema de la violencia contra la mujer para 
tener algunas ideas:  

> ¿Cómo se puede prevenir o concienciar sobre la violencia contra la mujer? 
> ¿Qué puede hacer nuestra organización para encontrar soluciones para las víctimas de la 
violencia? 
> ¿Cómo podemos crear solidaridad entre las personas en situaciones vulnerables? 

¿Cuál es la última palabra ? 
Tienes dos opciones para terminar esta gigantesca tormenta de ideas: 
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 La primera es hacer una exhibición en la pared de los carteles. En este caso, sugiera a 
los/las participantes que caminen por el espacio para conocer todas las propuestas 
que han surgido. 

 La segunda es organizar una restitución colectiva. Ten cuidado, debes dejar tiempo 
suficiente para la restitución. En parejas, dos relatores, por cartel, se ofrecen 
voluntariamente a leer en voz alta las propuestas. Al final de la lectura, el público 
puede añadir o reaccionar a estas ideas de soluciones. 

Cabe señalar que hay varias versiones de manteles rotativos. El método propuesto puede 
adoptar otras formas, como un Café Mundial durante el cual los grupos se complementan 
mutuamente las ideas sobre la base de lo que ya se ha escrito. 

Para sintetizar 

No olviden recordar a los/las participantes que el objetivo de esa actividad es dar voz a 
todos/as para poder hacer propuestas y permitir que las ideas más 
inesperadas sean lo más creativas posible. El objetivo final es que la organización integre las 
propuestas de acción en un plan estratégico para ayudar a empoderar (a las personas más 
vulnerables). 

Objetivos:  

El objetivo es poner a los participantes en una situación de reflexión creativa con el fin de 

proponer acciones concretas a realizar en su grupo, colectivo u organización que contribuyan 

a reforzar el poder de acción. 

  

 

 

Enlace : http://atelier.fdh.org/es/actuar/nuestras-herramientas/animar/article/los-manteles-

rotativos-del-actuar?lang=es 
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