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Preguntas Frecuentes 

¿Cómo los profesionales colaborativo-dialógicos se describen a sí mismos y al trabajo que 
realizan? 

Sylvia London & Irma (Ñeca) Rodríguez   
Grupo Campos Elíseos, México 

 
La Encuesta 

Como profesionales colaborativos, con frecuencia nos preguntan acerca de la manera cómo 
nos describimos a nosotros mismos y al trabajo que realizamos. A través de los años hemos 
conversado acerca de los desafíos que enfrentamos al tratar de contestar esta pregunta. Para 
responder a este reto, creamos una encuesta con las siguientes preguntas en inglés y en 
español y la distribuimos entre los miembros de la comunidad colaborativa-dialógica. 
 

“In one word please describe yourself and the work you do as a collaborative-
dialogic practitioner.”  
 
“En una palabra describe tu trabajo y tu identidad como un profesional colaborativo-
dialógico.”  
 

Las Respuestas 
Enviamos un correo electrónico a todos los directores de los programas del ICCP, los 
miembros del patronato del ICCP y otros colegas, invitándolos a contestar la pregunta y a 
compartir la encuesta con alumnos y colegas en su comunidad colaborativa. 

Recibimos 53 respuestas, y las clasificamos en tres categorías. 
● Actividades/ Profesión 12 respuestas que representan el 19.6% 

La manera como los participantes describen el contexto en el que trabajan 
● Verbos 18 respuestas que representan el 35.3 % 

La manera como los participantes describen lo que hacen 
● Características/Actitudes 23 respuestas que representan el 45.1% 

La manera como los participantes se describen a sí mismos 
 
Fig 1: La siguiente gráfica representa las categorías de respuestas 
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Reflexiones acerca de los datos coleccionados 

Actividades/ Profesiones 

Las respuestas se pueden dividir en dos categorías: 
● Actividades: “El hecho de hacer algo” 

Las actividades mencionadas incluyen: facilitador, conversador, y compañero curioso. Estas 
actividades pueden ser aplicadas en una variedad de prácticas profesionales. 

● Profesiones: “Una ocupación pagada que implica un entrenamiento prolongado y 
requisitos formales”. 

Las respuestas en esta subcategoría se dividieron en dos categorías: 
● Académica/ Docente 

Los participantes utilizaron las palabras:  académico, autor, docente dialógico y educador 
para referirse al mundo académico. 

● Practicante/Profesionista 

Los practicantes fueron representados por las palabras: terapeuta (3), psicólogo clínico y 
consultor. La palabra terapeuta, utilizada tres veces, fue la palabra más popular en esta 
categoría y representa el 25% de las palabras utilizadas para hablar de profesiones. 

Verbos 

En la categoría de “verbos” las palabras enfatizan el acto de “estar en conversaciones y 
relaciones”. Las palabras son: escuchar (6 veces), practicar (3 veces) , conversar (2 veces), 
acompañar (2 veces), explorar juntos (2 veces), promover, dar voz, enseñar. La palabra más 
popular en la encuesta fue escuchar (6 veces). Esto alude a la importancia que el acto de 
escuchar tiene para esta comunidad, como una de las características principales de estar en 
diálogo. 

Características/Actitudes 

Finalmente, la categoría “características/actitudes” refleja la riqueza de las palabras que los 
profesionales colaborativos-dialógicos usan para expresar lo que valoran como seres 
humanos. Así como estos valores guían sus acciones en la construcción de su identidad 
personal y profesional. Las palabras incluyen: Reflexiva (2 veces) confianza, solidaridad, 
rizomático, flexible, subversivo, diversidad, creativa, genuina, benevolente, responsividad, 
honestidad, pensar-sentir, esponja. 

A manera de cierre  

Esta encuesta refleja la diversidad de palabras y categorías que esta comunidad utiliza para 
describirse a sí misma y a su trabajo. Esperamos que la riqueza del lenguaje provea caminos 
para seguir elaborando nuestra identidad y nuestro quehacer. Nos gustaría agradecer a los 
participantes de esta encuesta su generosidad y rapidez de respuesta.  

Fig 2: Esta nube provee la frecuencia de todas las palabras de la encuesta 
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Figure 3: Respuestas con categorías y porcentajes 

CARACTERÍSTICAS/ 
ACTITUDES (23) 

ACTIVIDADES/ 
PROFESIONES/ (12) 
Actividades (3) 25% 
Profesiones (9) 75% 

Académico/Escolar (4) 
44.4% 

Practicante (5) 55.5% 
 

VERBOS (18) 

43.4% 22.64% 34.0% 

Reflexivo (2) 8.6% ACTIVIDAD (3) 25% Escuchar (6) 33.33% 

Curiosidad (2) 8.6% Facilitador 8.3% Practicar (3) 16.6% 

Apertura (2) 8.6% Conversador 8.3% Conversar (2) 11.11% 

Respeto (2) 8.6% Acompañante curioso 8.3% Acompañar (2) 11.11% 

Humanista (2) 8.6%  Explorar juntos (2) 11.11% 

Confianza 4.3% PROFESIONES (9) 75% Promover 5.5% 

Solidaridad 4.3% ACADÉMICO/ESCOLAR 
(4) 44.4% 

Dar Voz  5.5% 

Rizomático 4.3% Académico 8.3% Enseñar 5.5% 
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Flexible 4.3% Autor 8.3%  

Subversivo 4.3% Docente dialógico 8.3%  

Diversidad 4.3% Educador 8.3%  

Creativo 4.3%   

Genuino 4.3% PRACTICANTE (5) 
55.5% 

 

Benevolente  4.3% Terapeuta (3) 25%  

Responsividad 4.3% Psicólogo clínico 8.3%  

Honestidad 4.3% Consultor 8.3%  

Pensar/sentir 4.3%   

Esponja 4.3%   
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