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La conversación 
en el siglo XXI: 

presencial + 
digital
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El ser humano 
piensa en solitario, 
pero afina y 
enriquece su 
pensamiento 
comunicándolo y 
dialogando sobre él



Hoy la tecnología digital de comunicación ha multiplicado 
exponencialmente las vías y modos de encontrarnos, hablar, 
intercambiar historias… e intentar solucionar problemas.



Conversación presencial Conversación digital Consecuencias

Anclada en el tiempo y el espacio Deslocalizada y desligada del 
tiempo

Lo digital prolonga la duración y 
amplía el alcance de las 
conversaciones

Lineal y secuencial Hipertextual La conversación digital es más rica, 
pero más compleja

Modulada/enriquecida por el 
lenguaje corporal Des-corporalizada 

La ausencia de lo corporal se 
compensa en el mundo digital con 
elementos audiovisuales

Limitada en el número de 
personas que pueden escucharse 
en la misma sesión

Los interlocutores, espacios y 
temas de conversación se 
multiplican y las sesiones 
ampliarse a voluntad

Es imprescindible el orden para evitar 
el caos y el aturdimiento

Con sesgos personales y de 
relación

Los sesgos no desaparecen pero 
pueden gestionarse y reducirse

Es indispensable conocer al ser 
humano y su modo de razonar y 
comunicar para reducir sesgos



La comunicación 
es el punto


de partida de la 
colaboración,

pero no basta



Conversaciones operativas

Conversaciones orientadas a la acción



Discusión: oposición de posturas 
donde predominan aspectos 
personales, buscando el éxito de la 
propia y contradiciendo la del otro

Debate: oposición de posturas 
donde predominan los argumentos y 
con posibilidad de coincidencias, pero 
con una postura victoriosa final.


Deliberación: planteamiento de un 
problema y búsqueda de aportaciones 
para lograr construcciones comunes 
sucesivas.

¿Qué tipos de conversaciones 
operativas hay?



Tenemos que aprender a deliberar y así colaborar 
de manera inteligente para enfrentar retos



Colaborar y 
Competir
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Competir Colaborar

La rivalidad entre dos o 
más personas para la 
consecución de un fin

El trabajo efectuado con 
otra u otras personas en 
la realización de una obra 
o proyecto común



La competitividad no queda nunca fuera de las dinámicas laborales. La cuestión, si se desea impulsar 
la colaboración, es cómo canalizarla de modo que las dinámicas no lleguen a ser destructivas y 
mutuamente esterilizantes, sino que redunden en mayor eficacia de todos.

En todo equipo de trabajo hay un cierto grado de 
competitividad entre las personas.  

Para acceder a la información importante,  
Para ser escuchados,  
Para recibir reconocimiento por su aportación,  
Para sentir que sin ellos/as el equipo sería menos eficaz.  
Para ganar más dinero 
Estos dinamismos suelen ser aprovechados por los líderes para 
aumentar la productividad de todos. 



En la participación se 
explicitan las ventajas o 
recompensas individuales —
competitivas— de la 
colaboración y por ello, es 
una tercera dimensión que 
equilibra o complementa 
estas dos tendencias.



Obstáculos para 
la deliberación
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1. El miedo de líderes y dirigentes a perder su poder.  
2. La improvisación y la falta de entrenamiento en las técnicas que 

ayudan a promocionar la IC. 
3. La egolatría, falta de honradez intelectual e inseguridad de los 

dirigentes y de todos los participantes.  
4. La competitividad exacerbada y la cultura agresiva. 
5. Los prejuicios que no se someten a análisis. 
6. La actitud de menosprecio del otro y de sus puntos de vista 

(ignorarle, interrumpirle, silenciarle o agredirle).

Personales



En el mundo presencial, nada puede ser más frustrante que una reunión de trabajo, 
tanto para el que la dirige como para quienes asisten

• Todas son demasiado cortas (para el 
objetivo que se buscaba) o excesivamente 
largas (para lo que realmente se ha 
conseguido).


• No da tiempo a tratar todo, ni a escuchar 
adecuadamente a todo el mundo.


• Miedo a meter la pata, “beauty contests”, 
sesgos.


• Se te tiene que ocurrir todo sobre la 
marcha, no da tiempo a asimilar, investigar 
y reflexionar.Y además, límites en el número de 

personas que pueden asistir

Algo similar ocurre  en las reuniones “one-to-one”,  incluso 
con las video conferencias”

Grupales



Todas estas 
herramientas 
organizan las 
interacciones

(recepción y 
organización de la 
información) 
siguiendo 

un uso secuencial 
del tiempo

Tiem
po

Sí, pero no, aunque sin 
embargo, tampoco…

Ya, ya, claro, es evidente…

¿Tú crees? Yo cada vez entiendo menos

A mí me pasaba lo mismo al principio…

Pues a mí a le 
revés: al empezar 
lo tenía claro

Va por fases, la clave es 
saber en cada situación 
cómo adaptarse

Digitales



Y esta recepción y organización secuencial de la información acarrea 5 grandes problemas

El	  último	  en	  llegar	  es	  
el	  último	  en	  ser	  
escuchado	  lo	  que	  
habitualmente	  
vuelve	  a	  generar	  
redundancia
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El	  problema	  de	  las	  
“pequeñas	  
muestras”	  (dos	  o	  tres	  
opiniones	  consecutivas	  
alineadas)	  crean	  estado	  
de	  opinión
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Los	  mas	  activos	  	  
y/o	  influyentes	  
acaparan	  y	  tienden	  a	  
silenciar	  a	  voces”	  
más	  pequeñas	  pero	  
cualificadas
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La	  información	  
relevante	  acaba	  
enterrándose	  
(“desaparece”)

1

Hilos	  de	  discusión	  
“paralelos”	  con	  
dispersión,	  
redundancia	  	  y	  
confusión	  
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Cadenas de emails, intercambios  interminables que nunca se acaban y rara vez concluyen en algo



Las herramientas de gestión de proyectos son muy complejas 
y tienen un uso selectivo, tampoco son la solución

Apropiadas para la gestión de 
determinados proyectos 

Pero no para aprovechar la 
IC de las organizaciones



¿Y ahora qué 
hacemos? 

Collaboratorium
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Rediseñando espacios digitales de modo 
que ordenen las conversaciones importantes.



En torno a las 
decisiones está todo: 
las decisiones son lo 
que nos permite 
avanzar, retroceder o  
quedarnos estancados, 
cumplir o fracasar en las 
promesas

Basando las interacciones en la toma de decisiones relacionadas con retos 
prioritarios para la organización

Tenemos cada vez más cosas que hacer, 
pero necesitamos centrarnos, colaborar en 
torno a los retos prioritarios  (estratégicos, 
operativos…) para la organización

Y una vez centrados los retos

Ordenar conversaciones en torno a retos



Cada deliberación requiere un grupo de trabajo distinto, más abierto o 
cerrado en función del tema u objetivo

Con las personas que tienen algo que aportar



Para debatir temas/
retos más complejos

Para un decisión 
específica

1

Con mecanismos para ordenar la deliberación y para que emerjan las mejores decisiones
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3 6
Para consultar abiertamente 
sobre un tema concreto

2
Para la obtención de 
sugerencias de actuación

Para crear un ranking 
entre opciones 
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Para trabajar en 
conjunto sobre un 
documento

Collaboratorium, la herramienta de IC de dontknow tiene 6 plantillas 
específicas en función de la naturaleza del reto y deliberación necesaria que 
van más allá de la organización temporal de la información

con una plantilla específica para cada tipo de conversación



Plantilla Decisión Plantilla Ranking



Con un cuadro 
de mando para 
saber cómo 
moverme y en 
qué lapsos de 
tiempo



Un ejemplo de 
resultados obtenidos: 

21 personas deliberan sobre 7 retos y 
en un mes filtran las aportaciones y 
alcanzan conclusiones operativas con 
alta participación (promedio de 20-25 
líneas por opinión y comentarios).

Conclusiones

Retos
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Algo imposible de alcanzar en ese 
mismo lapso de tiempo de manera 
presencial o con una red social general.



Ordenar las conversaciones no es desvirtuarlas ni controlarlas

Es dar los cauces adecuados, como los zapatos se adecuan a 
pie para cada ocasión, de modo que fluya la conversación 

inteligente y operativa que urge en nuestra sociedad, 
organizaciones y empresas.


