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PENSAMIENTOS INTRODUCTORIOS 

 ”Descubre el regalo en tu contrapartida” 

Este programa de formación pretende cualificar a directivos de instituciones, servicios y 
organizaciones para crear, llevar a cabo y evaluar procesos interesados en la promoción de 
la inclusión social. A través de la experiencia de aprendizaje con la formación para 
profesionales de apoyo, el personal de todos los niveles de jerarquía obtiene conocimiento 
y competencia fundamental para promover la inclusión social en sus prácticas específicas de 
trabajo.   

 

De este modo la siguiente cuestión, dirigida al personal ejecutivo, surge para este 
seminario:  

¿Qué habilidades, conocimiento y opciones de acción necesita además el personal ejecutivo 
si percibimos a estas personas (debido a sus posiciones expuestas dentro del proceso de 
toma de decisiones) como agentes especiales en este proceso de cambio? 

Como parte del programa completo de autoevaluación y formación COESI, se adjudica gran 
importancia a la iniciación y al control inmediato de un proceso de cambio inclusivo. Por lo 
tanto, se supone que esta formación complementa la formación dirigida a profesionales de 
atención directa. El presente programa formativo imparte fundamentos de gestión del 
cambio, ilumina sistemas e interdependencias, describe principios de éxito y posibles 
riesgos de exclusión, muestra modelos de participación para las distintas partes y 
finalmente conduce a una fase del proceso donde las personas participantes ponen en 
práctica sus propias ideas de cambio. Además, la formación resalta que el efecto espejo que 
la implementación del cambio inclusivo (de cultura organizativa) tiene en la manera en que 
el personal ejecutivo instruye a su plantilla, proporciona espacios para el aprendizaje y el 
intercambio y facilita procesos de cambio en todas las partes involucradas.  

Este programa se basa en las dimensiones de la inclusión – cinco experiencias valoradas por 
John O’Brien (ver O’Brien 2016). La inclusión social se mide de este modo basándose en la 
persona que hasta el momento no forma parte, o al menos no suficientemente, de los 
procesos sociales. Esto significa que la eficiencia de los procesos de cambio inclusivos puede 
medirse con la evaluación simultánea de la situación objetiva y la experiencia subjetiva de la 
persona afectada.  

La calidad del cambio en el presente programa de formación se refiere a la Teoría U de C. 
Otto Scharmer (ver Scharmer 2009). El cambio siempre se considera desde la perspectiva de 
futuro. No se trata de mejorar los defectos existentes con medidas de acción existentes. 
También encontramos este importante aspecto de la gestión del cambio en la planificación 
centrada en la persona, cuyos métodos e instrumentos son cruciales para la fase de 
iniciación de cualquier tipo de proceso de cambio orientado hacia el futuro.   
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Este programa de formación aspira a empoderar al personal ejecutivo para realzar su 
habilidad de identificar posibilidades para el cambio e involucrar a las partes afectadas en el 
proceso, así como iniciar el cambio inclusivo con poca antelación en cuanto a identificación 
de prototipos y orientación de recursos.  

Este programa formativo aporta un detallado marco de trabajo que, sin embargo, no está 
cerrado. La duración de los diversos contenidos y ejercicios pueden ajustarse a las 
necesidades. Se recomienda estimular el intercambio espontáneo de experiencias prácticas 
de dirección y gestión. Para ello se han destinado tiempos adicionales en aras de un 
aprendizaje más cómodo y sin la presión del tiempo. 

MARCO DE TRABAJO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Este programa de formación consta de tres pasos de aprendizaje modular que las personas 
participantes siguen colectivamente.  

Módulo 1: Aprender los fundamentos y la metodología de la gestión del cambio 
inclusivo.  

Módulo 2: Creación e iniciación de un proyecto relacionado con el cambio inclusivo.  

Módulo 3: Evaluación y posible control del prototipo de inclusión social.  

Los dos primeros módulos deberían programarse dentro de un marco de tiempo reducido 
(si es posible, en dos días consecutivos y, como mucho, separados por una semana). Hay un 
período de prueba entre el segundo y el tercer paso que no debería ser inferior a seis 
semanas.  

El tiempo asignado a la formación se describe a continuación:  

Módulo 1  de 4 a 5 horas 

Módulo 2: de 3.5 a 4 horas 

Módulo 3: 3.5    horas 

Esta temporalización no incluye descansos para el café o almuerzo. 

 

La Parte del formador 

Las personas formadoras también denominadas “facilitadoras” tienen conocimiento 
fundamental sobre los conceptos más importantes de la inclusión social. Además, son 
facilitadoras de grupo con plena capacitación, con experiencia en los campos de la 
planificación centrada en la persona, del pensamiento centrado en la persona y del trabajo 
orientado a la comunidad. A ello se suma que dichas personas deberían haber internalizado 
los conceptos básicos del pensamiento sistémico y el trabajo de los proyectos. La habilidad 
para la observación y la supervisión independientes es beneficiosa para el proceso. Esto 
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solo puede garantizarse si no existen interdependencias específicas de trabajo entre las 
personas facilitadoras y las que participan.   

Las personas facilitadoras trabajan en parejas porque los contenidos necesitan ser 
visualizados repetidamente (una de ellas hace sugerencias, plantea preguntas y guía a 
través del curso de formación, mientras que la otra anota, recoge y visualiza los resultados).  

Las personas facilitadoras se consideran a sí mismas principalmente como contribuyentes 
de ideas e información, pero también como encuestadoras y escuchantes, facilitadoras del 
proceso así como apoyos mentales (se puede hablar con dichas personas durante las fases 
de cambio práctico entre los módulos).   

 

Grupo de Participantes  

La formación está diseñada para un grupo de 10 a 14 participantes. No se recomienda un 
número mayor por el bien de un aprendizaje y autoconocimiento correctos y eficientes. 
Debido a las experiencias de trabajo individuales de las personas participantes hay amplia 
cabida para el intercambio y el feedback.    

 

Ubicación  

El tamaño de la sala debería ser adecuado para acomodar a todas las personas asistentes 
así como posibilitar el trabajo en grupos pequeños.  

Es recomendable organizar la sala de la siguiente manera:  

 círculo de sillas (sin mesas),  
 en el centro: imágenes de diferentes partes de la ciudad y huellas de cartón que 
formen un camino siguiendo esas imágenes,  

 en la otra parte de la sala: cuatro mesas separadas para trabajar en equipos,  
 rotafolio,  
 tablero.  

 

Metodología y Didáctica de la formación 

La metodología estipula tanto la práctica como la transferencia del conocimiento con el 
grupo entero de participantes, así como la división del grupo en parejas o equipos 
pequeños. La didáctica de la formación siempre estipula una aportación corta o una 
pregunta realizada por la persona facilitadora como primer paso para luego proceder a la 
práctica y el intercambio de experiencias. Posteriormente el conocimiento o experiencia 
adquirida se debe transferir a la práctica inmediata de las personas participantes.  
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Las aproximaciones metodológicas se derivan de los talleres participativos, del enfoque 
centrado en la persona, del concepto de trabajo social relacional y de las estrategias de 
trabajo creativas y ágiles.  

CURRICULUM 
 
Módulo 1: Aprendizaje de los fundamentos y metodología de la gestión para el 
cambio inclusivo.  

Contenidos Duración 

Bienvenida 15 min 

“Mis zapatos y yo” 30 + 15 min 

El hilo dorado 20 min 

“Mi” institución/ mi lugar de trabajo 30 + 10 min 

Las personas involucradas 20 min 

Mi comprensión de la inclusión y el descubrimiento de las 
dimensiones de inclusión según John O’Brien 

50 min 

Una comprensión común de la inclusión 40 min 

Viaje en el tiempo 40 min 

Se genera un objetivo 40 min 

Conclusión del día 20 min 

Total (sin descansos)  330 min 
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Módulo 2: Creación e iniciación de un proyecto relacionado con el cambio inclusivo. 
 

Contenidos Duración 

Bienvenida 25 min 

Retomando el hilo 20 min 

Procesos de cambio orientados a la inclusión  30 min 

Las personas involucradas y nuestras suposiciones sobre ellas 45 min 

Condiciones para el éxito y los riesgos de exclusión 40 min 

El camino hacia el objetivo (Mini PATH) 90 min 

Conclusión del día 20 min 

Total (sin descansos) 270 min 

 

Módulo 3: Evaluación y posible control del prototipo de inclusión social 
 

Contenido Duración 

Bienvenida 15 min 

Evaluación personal del Proyecto 60 – 90 min  

Teniendo “estamina”, ¿cómo continua todo? 90 min 

Reflexión y conclusión de la formación 45 min 

Total (sin descansos) 210 – 240 min 
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MÓDULO 1 

Día 1 Aprendizaje de los fundamentos y la metodología de la gestión del cambio inclusivo.  

Llegada ...y apreciar la bienvenida.  

Las personas facilitadoras dan la bienvenida; orientación en  

la sala. 

 

Los facilitadores dan la bienvenida a los participantes de manera 
personalizada y se presentan dando su nombre y función. 

 
Materiales: - 

 
Duración: 15 min 

“Mis zapatos y yo” (presentaciones) 

 Actividad: Las personas participantes se presentan y hablan de su jornada de trabajo y de 
las tareas que allí realizan.  

Método: en referencia a los zapatos que llevan puestos, cada participante 
describe su último día de trabajo. ¿Cuándo y dónde se pusieron los zapatos? 
¿Qué caminos han andado? ¿Por qué sitios han caminado principalmente o 
dónde se han parado más? ¿Dónde y cuándo se los han quitado? ¿Qué han 
“experimentado”? 

Las personas facilitadoras inician esta actividad y se presentan. De esta forma las 
personas participantes pueden comprender de qué va la actividad.  

Clasificación de esta tarea, en referencia a Beth Mount:  

“Mírate los zapatos y descubre dónde están tus pies durante la mayor parte de tu jornada 
laboral. ¿Suelen estar principalmente dentro de la institución? ¿O están fuera, en la 
comunidad? Si solamente están dentro de la institución, el trabajo inclusivo es imposible.” 

Posteriormente, puede ser de ayuda realizar una ronda breve para conocer y valorar las 
semejanzas y diferencias entre los participantes.  

 
Materiales: - 

 
Duración: 20 minutos más 15 minutos de intercambio de experiencias 
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El Hilo Dorado – estar en control y hacer un seguimiento 

Breve introducción sobre el objetivo del taller:  

 ¿Por qué este taller? (Conexión con los objetivos existentes de la organización, 
incluyendo el objetivo dentro del programa COESI) 

 ¿Qué queremos hacer y experimentar juntos en esta formación? (Agenda del taller y 
los módulos. ¿Qué se ha planeado y cuándo?) 

 ¿Qué vamos a hacer hoy? El plan del día y las condiciones generales (descansos, 
métodos de aprendizaje, principios del aprendizaje colectivo y recíproco, 
clarificación de los roles de las partes involucradas en este taller) 

 

 

Materiales: rotafolio con la visualización de la agenda, para el centro: hilo dorado 
(o de cualquier otro color) que se retomará repetidamente durante las actividades 
siguientes.  

 
Duración:  20 minutos 

 

 “Mi” institución / Mi lugar de trabajo 

Actividad: Cada participante echa un vistazo a su propia institución o a un servicio desde 
una perspectiva que no sea la suya propia (y por lo tanto da al resto de participantes una 
idea de su institución o lugar de trabajo). Se distribuyen tarjetas que contengan las 
siguientes perspectivas posibles:  

 alguien del vecindario de la institución 
 una persona que pase por allí 
 alguien de la clientela que lleva recibiendo asistencia de la institución desde hace 
mucho tiempo 

 alguien del personal que haya empezado a trabajar allí recientemente 
 familiares cercanos de alguien que reciba asistencia en la institución 
 CEO de la organización 
 alguien del personal que se haya jubilado recientemente y haya dejado la institución 
 alguien del personal del órgano de financiación 
 el personal de Correos que suele llevar allí la correspondencia 
 ... 

Cada participante se cuelga su tarjeta de manera visible y se produce un cambio de roles. 
Con esta actividad las personas facilitadoras se aseguran de que cada participante se ajuste 
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de manera consistente a su rol y al cambio de perspectiva. Tanto las personas facilitadoras 
como las participantes pueden hacer preguntas a quien esté haciendo la presentación para 
facilitar su cambio de perspectiva. En este proceso son cruciales las siguientes preguntas: 
¿Cuál es mi impresión personal de la institución? ¿Qué personas son visibles? ¿Qué 
simboliza la institución (valores, lugar en el entorno urbano, en la comunidad)? ¿Cuál es mi 
conexión con la institución? 

Las personas facilitadoras anotan en tarjetas palabras clave importantes sobre las 
instituciones (rojo para los atributos negativos, amarillo para atributos neutros y 
verde para los positivos).  

 

 
Materiales: tarjetas etiquetadas que contienen las descripciones de los roles 

 

Duración: alrededor de 30 minutos más 10 minutos para el intercambio de 
experiencias. 

 

Las personas involucradas (con las cuales podemos/deberíamos/debemos contactar) 

¿A quién debería involucrarse cuando pensamos en nuestra comunidad? (Además de las ya 
mencionadas en el último juego de roles) 

En el tablero se enumeran en tarjetas diferentes las personas, los grupos, las instituciones y 
los clubs. Se pide al grupo de participantes que corrijan la lista. Las personas facilitadoras 
anotan descripciones adicionales de más roles para incluirlos y así extender la posible red 
de contactos.   

Se desarrolla un gran mapa virtual de contactos, con una institución en el centro o como 
parte de la red de contactos respectivamente.  

 

 
Materiales: tablero, tarjetas, bolígrafos 

 
Duración: 20 minutos 

 

 Mi Comprensión de la Inclusión y el Descubrimiento de las Dimensiones de Inclusión 
según John O´Brien 

Se presenta la estrella con las cinco dimensiones de inclusión (a poder ser en papel, con 
formato tipo DIN A2 o mayor). 
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Las personas facilitadoras introducen “la estrella polar” explicando su origen y el significado 
dentro de COESI. Después, se supone que las personas que participan deben estudiar 
metodológicamente las dimensiones de la inclusión.  

 

 
Materiales: póster: Las Cinco Dimensiones de la Inclusión 

 

Duración: 10 minutos para la aplicación más un tiempo opcional para el 
intercambio sobre la estrella y las dimensiones 

 En este contexto se presenta a las personas participantes una breve introducción acerca de 
“Los Cuatro Niveles de Escucha” contenidos en la “Teoría U” de Otto Scharmer. Las 
personas facilitadoras emplean ejemplos simples para explicar los diferentes niveles de 
escucha y comprensión y lo que estos requieren. Los cuatro niveles se muestran uno junto 
al otro en un rotafolio/diapositiva de PowerPoint y luego se relaciona uno con el 
otro en un modelo por fases (ver glosario adjunto).  

Posteriormente se pide a las personas participantes que trabajen en parejas con 
quien tengan al lado para que se hagan las siguientes preguntas. Deberían tratar 
de no usar los primeros dos niveles de escucha (descarga; escucha factual) sino 
de mejorar sus habilidades empáticas.   

Las personas participantes describen sus puntos de vista de un mundo inclusivo, teniendo 
en cuenta las dimensiones de inclusión.  

 ¿En qué punto una sociedad es inclusiva? 
 ¿Quién actúa cómo y con quién dentro de esta comunidad inclusiva? 
 ¿Qué habilidades y talentos se requieren para actuar inclusivamente? 

Las parejas de trabajo usan el método de entrevistas diálogo (ver glosario adjunto).  

 

 
Materiales: rotafolio, diapositiva PowerPoint 

 

Duración: 25 minutos  
Tras finalizar se vuelve a la participación plenaria.  

 

Puede que las personas facilitadoras pregunten a las que participan cómo han sido sus 
experiencias con este nivel de escucha: ¿Qué les ha servido de ayuda, qué les ha parecido 
difícil? ¿Cómo se pueden usar los paseos de diálogo o las entrevistas diálogo en mi 
institución concreta? 
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Un Entendimiento Común de la Inclusión 

Pecera sobre el tema: “¿Y ahora qué significa realmente la inclusión social?” 

Usando los conocimientos adquiridos durante los diálogos mencionados anteriormente, se 
realiza una discusión pecera (ver glosario adjunto) que involucra a cada participante.  

El asunto central es:  

 ¿Qué tiene que cambiar en los servicios e instituciones de cuidados de las personas 
con discapacidad para potenciar la inclusión? 

Preguntas para las personas participantes:  

 ¿Qué barreras deberíamos derribar en nuestros servicios e instituciones? 

 ¿Qué puentes deberíamos construir? 

 ¿Qué deberíamos hacer más? ¿Qué deberíamos hacer menos o dejar de hacer 
completamente? 

La pecera consiste en tres sillas situadas en el centro. Una de las personas facilitadoras 
comienza y ocupa uno de los asientos y luego pide a dos participantes que se sienten a su 
lado. Antes de empezar, la persona facilitadora explica el procedimiento de la discusión 
pecera y comienza a presentar su propia teoría/pensamientos/comentarios sobre la 
inclusión social.  

El otro facilitador toma nota de los resultados en una pizarra y agrupa las diferentes 
aportaciones. Si es posible, el facilitador intenta encontrar imágenes que ilustren estas 
aportaciones. Esta representación gráfica de la discusión mostrará la multiplicidad de 
perspectivas, expectativas y aspectos de la inclusión social. Al final, el facilitador que realiza 
la representación gráfica hace un resumen de la discusión. 

 
Materiales: rotafolio con el  asunto central y preguntas a participantes 

 

Duración: 40 minutos  
 

 

Viaje en el tiempo 

Se pide a las personas participantes que entren en una “cápsula del 
tiempo”. Para esto, se sitúan dos filas de cinco sillas en el medio y se les 
pide que se sienten en ellas. Luego las personas facilitadoras comienzan a 
contar una historia que lleva a las que participan desde el aquí y el ahora 
hasta el futuro (ver glosario adjunto).  
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Al regresar al presente, las personas facilitadoras ya han colocado las imágenes del futuro 
de cada participante en el tablero. En el siguiente paso, estas imágenes sirven de inspiración 
para el desarrollo de los objetivos de cambio.  

 

 

Materiales: (opcional) accesorios para el diseño de una “sala del futuro”, tarjetas, 
bolígrafos; diferente organización de sillas, quizá un cambio de salas 

 
Duración: 40 minutos  

 

Se Genera un Objetivo – El principio de un nuevo futuro 

Cada participante tiene cinco minutos para inspirarse en las imágenes del 
futuro y desarrollar y describir informalmente un objetivo adecuado para su 
propia institución. A partir de ahí se les pide que trabajen en parejas y redacten sus 
objetivos con precisión. Aquí la fórmula SMART constituye una útil característica de control. 
Además de los principios de un buen conjunto de objetivos es importante que el modo de 
expresión tenga que ver también y sobre todo con la perspectiva de las personas con 
discapacidad que hasta el momento han sido excluidas de la participación. Por consiguiente, 
el conjunto de objetivos SMART tiene que extenderse al aspecto atractivo y comprensible 
que dicho objetivo tenga en la vida real para las personas con discapacidad:  

¿Se encuentra este objetivo realmente de acuerdo con las vidas de la clientela, basándose 
en la estrella polar de la inclusión? ¿O simplemente se basa en anteriores estructuras de 
poder y las consolida? Las personas participantes redactan sus objetivos en “tarjetas de 
objetivos”. 

 
Materiales: tarjetas de objetivos 

 
Duración: 40 minutos  

 

Conclusión del Día 

Ronda final, por ejemplo contemplando la pregunta: “¿Qué me ha sorprendido hoy?” 

Alternativamente: las personas facilitadoras piden a las participantes que encuentren un 
titular de un periódico (y que lo escriban en un trozo de papel) que resuma la idea del 
cambio que se había desarrollado previamente ese día. A cada participante se le asigna un 
periódico o revista diferente y debe escribir un titular que se ajuste al estilo de su 
publicación. La selección de periódicos y revistas debería incluirlo todo desde las 
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publicaciones profesionales a la prensa sensacionalista y otros tipos de prensa diaria. 
Después, los resultados se presentarán sin comentarios en una breve exposición. El método 
se llama “fecha de entrega editorial” y hay que llevarlo a cabo rápidamente.  

 
Materiales: papel DIN A4 que contiene titulares de periódicos y revistas 

 
Duración: 20 minutos  

 

MÓDULO 2 

Día 2  Creación e iniciación de un proyecto relacionado con el cambio inclusivo 

La bienvenida y entrada en la tarea de grupo 

Se pueden seleccionar varias formas de entrada, por ejemplo, se pueden tarjetas o 
imágenes en el centro. Se le pide a cada participante que seleccione una tarjeta e informe 
sobre su estado emocional, pensamientos y esperanzas respecto al segundo encuentro. Se 
puede valorar cualquier otra fórmula de potenciar el diálogo entre los asistentes que 
resulte constructiva. 

 
Tarjetas con diferentes motivos, imágenes, o tarjetas simbólicas 

 
Duración: 25 minutos  

 

Retomando el hilo 

Las personas participantes de la misma institución o servicio 
trabajan juntas. Producen un collage que representa una 
implementación ideal de su objetivo.  

Los pósters de objetivo realizados se muestran en una galería y se pueden contemplar 
durante el descanso.  

 

 

Materiales: rotafolio o papel DIN A2, revistas, pegatinas, tijeras, pegamento, 
bolígrafos, etc. 

 
Duración: 15 minutos  
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Procesos de Cambio orientados a la Inclusión – una breve introducción 

Las personas facilitadoras proporcionan a las participantes un esquema de 
la gestión del cambio inclusivo que enfatiza los principios de éxito y resalta 
los riesgos de exclusión. Los procesos de cambio inclusivo requieren un 
know-how especial sobre el tema de la inclusión, así como un know-how 
del proceso para iniciar y controlar los procesos de cambio con eficiencia y de manera 
sostenible. El know-how especial ya ha recibido apoyo a través de aportaciones y también 
se ha potenciado con autoevaluación en la formación para profesionales de apoyo. Hasta 
aquí esta formación para personal ejecutivo ha estado dirigiendo a las personas 
participantes hacia cambios detallados de sus servicios e instituciones y ahora está a punto 
de activar habilidades de gestión de tareas (ver en glosario adjunto “diseñando procesos de 
cambio”). Para esta potenciación sería recomendable que las personas facilitadoras 
describieran en un rotafolio o en diapositivas PowerPoint los supuestos y principios básicos 
de la gestión exitosa del cambio inclusivo.  

Además, sería adecuado un esquema conciso de la calidad de los procesos de cambio y del 
punto de vista sistémico sobre el cambio (ver en el glosario adjunto Teoría de Sistemas 
Relacionada con los Procesos de Cambio). 

 
Materiales: diapositivas PowerPoint 

 
Duración: 30 minutos  

 

Las Personas Involucradas y Nuestras Suposiciones sobre Ellas 

 Antes de que las personas participantes (de acuerdo con la gestión del proceso) comiencen 
a identificar a las personas más importantes que deberían involucrarse en el proceso de 
cambio, deberían revisar con éxito y en profundidad los sistemas actuales dentro de sus 
organizaciones/instituciones y ponerse en la posición de dichas personas:  

 ¿Qué personas han sido incluidas hasta el momento? 

 ¿Cuál es su principal motivación? ¿Cuál es su opinión sobre el sistema actual? 

 ¿Qué procesos (patrones) habituales existen? ¿Para qué podrían ser 
útiles/obstructivos estos procedimientos? 

 ¿Qué reglas (secretas) existen dentro del sistema? 

 ¿Cuál es nuestra historia – como institución u organización? ¿Cuál es la historia de 
las personas involucradas? 

 ¿Qué aspiraciones/ideas para el futuro tienen dichas personas? 
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Se mantendrá un intercambio de información de 15 minutos en las mesas en pequeños 
grupos (3-4 participantes). Las afirmaciones y suposiciones se anotarán en rotafolios como 
palabras clave que se expondrán en las mesas. Después de esto cada grupo presenta sus 
suposiciones.  

 
Materiales: rotafolios, bolis, espacio de presentación en la pared 

 
Duración: 45 minutos  

 

Condiciones para el Éxito y los Riesgos de Exclusión 

Después de que las personas participantes hayan discutido en profundidad las motivaciones 
y valores de las personas que deben involucrarse y por lo tanto hayan obtenido una imagen 
completa de estas, merece la pena en el siguiente paso explorar los impulsos que pueden 
tener un efecto en el proceso de cambio. Hay aspectos que generan un resultado positivo 
(principios de éxito), así como también hay aspectos que desaniman o 
excluyen a gente (riesgos de exclusión).  

Las personas facilitadoras introducen la siguiente actividad: hay un póster 
en la pared que plantea una cuestión. La persona facilitadora pide a las 
participantes que recuerden personalmente los procesos de cambio que 
hayan sido capaces de seguir y a los que hayan contribuido activamente. 
¿Cuáles fueron sus razones para esta actitud positiva? 

El titular dice: “¿Qué me ha motivado más hasta este momento para involucrarme 
activamente en los procesos de cambio? ¿Qué ha mantenido mi motivación intacta 
hasta el final?” 

Las personas participantes tienen diez minutes para esta actividad. Reciben bolígrafos y se 
les pide que escriban en el póster sus perspectivas personales sin ningún comentario. Como 
conclusión las personas facilitadoras recopilarán los principios de éxito.  

A partir de ahí se les pedirá a las personas participantes que usen “preguntas del revés” y 
así en conjunto profundicen más en las condiciones del éxito. Para conseguir esto, las 
personas facilitadoras harán preguntas sobre las condiciones del fracaso (ver en el glosario 
“preguntas del revés”). 

Las personas participantes recogen las respuestas en el rotafolio/tablero. A partir de 
entonces la persona facilitadora las leerá en alto. Tras esto las personas participantes 
recibirán tarjetas y escribirán sus principios de éxito y un alto grado de inclusión, 
simplemente transformando en positivas las respuestas negativas recibidas. 
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Las personas facilitadoras agruparán estas respuestas en un tablero y así descubrirán, junto 
con las personas participantes, riesgos de exclusión como, por ejemplo, la falta de 
transparencia o la exclusión social no intencionada de ciertas partes debido a condiciones 
generales de carácter temporal o formal.   

 
Materiales: rotafolio, bolis, tarjetas, tablero 

 
Duración: alrededor de 40 minutos  

 

El Camino hacia el Objetivo (Mini-PATH) 

Las personas participantes planean su proyecto aplicando el Mini-PATH. 
Las personas facilitadoras se pasean e inspiran a través de preguntas para 
implicarse seriamente y en la práctica en el proyecto. El Mini-PATH se 
puede realizar individualmente o en un grupo pequeño que persiga el 
mismo objetivo. (Glosario: Mini-PATH) 

 
Materiales: poster Mini-PATH (ver glosario) 

 
Duración: 90 minutos  

 

Conclusión del Día 2 

La persona facilitadora reparte una imagen de una gasolinera. Este símbolo 
significa el combustible requerid, que es necesario para cualquier participante para 
empezar con fuerza. Por supuesto, esta imagen del depósito de gasolina se puede 
sustituir por otro símbolo que represente energía, como por ejemplo, una turbina 
eólica. Los facilitadores asignan la siguiente tarea al grupo: Todo el mundo debe anotar una 
frase o palabra que funciona como “combustible personal”. Después, se mete el papel en 
un sobre y se pone la dirección de uno/a mismo/a. Así, cada participante recibirá una 
motivación personal que le enviarán los facilitadores por correo aproximadamente una 
semana después de la formación. 

 
Materiales: papel DIN A4 con imagen de gasolinera 

 
Duración: 20 minutos  
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MÓDULO 3 

Día 3 Evaluación y posible control del prototipo de inclusión social 

Bienvenida 

 
Materiales: depende del método 

 
Duracion: 15 minutos, dependiendo del método 

 

Evaluación Personal del Proyecto 

Los diferentes proyectos de objetivos de las personas participantes se evaluarán aplicando 
uno de los siguientes métodos: 

 Asesoramiento de Colegas 

 Seis Sombreros de Pensar, de acuerdo con Edward de Bono 

 Reflexión de Enfoque 

 

El intercambio relacionado con el estado del proyecto puede tener lugar a 
través del diálogo libre. No es obligatorio un metódico asesoramiento por parte 
de un/a colega. Sin embargo, este metódico asesoramiento entre iguales puede 
ayudar a profundizar e incrementar la oportunidad de darse cuenta de 
diferentes perspectivas.  

 

Materiales: dependiendo del método: tarjetas que contengan esquemas de 
partes de diálogos, rotafolio para tomar notas de resultados 

 
Duración: dependiendo del método 60-90 minutos 

 

Teniendo Estamina - ¿Cómo continúa todo? 

Las personas facilitadoras explican lo que realmente significa hacer un prototipo. ¿Qué hay 
detrás de esta idea de prueba, evaluación y adaptación rápidas en lugar de un análisis del 
proyecto que consuma el tiempo? 

Cada participante practica individualmente la creación del prototipo: 
adaptación, incorporación de nueva percepción. ¿Qué se ha desarrollado de 
manera diferente en la práctica en relación a lo que se esperaba? ¿Por qué 
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ha ocurrido esto? ¿Qué piezas no han participado en absoluto, cuáles se han comportado 
de manera diferente a la esperada, cuáles me había dejado fuera? 

A las personas participantes se les da una introducción sobre la idea del prototipo de la 
Teoría U de C. Otto Scharmer. ¿Cómo puedo conseguir evaluar y posiblemente adaptar un 
proyecto para que se corresponda con el objetivo y las necesidades de las partes 
involucradas? 

Después de que cada participante haya identificado su “problema” individual con la 
implementación, las personas facilitadoras ejemplifican un círculo de soluciones para una 
de las personas participantes, presentando cómo se concreta el problema; se enumeran los 
recursos de refuerzo para superarlo, se señalan las posibilidades y, en conclusión, se 
acuerdan los primeros pasos.  

 

Materiales: contenidos relacionados con la definición del prototipo en PowerPoint o 
en un rotafolio, rotafolio con un círculo de soluciones 

 
Duración: 90 minutos 

 

Es útil iniciar e implementar un grupo de participantes que esté en un continuo 
intercambio de opiniones respecto al desarrollo del proceso de cambio. 

 

El aprendizaje no debería considerarse completado al final del tercer día de formación; sino 
que se debería seguir profundizando en él a través del asesoramiento colaborativo. Se 
recomienda un lapso de tiempo de 3 meses para el siguiente encuentro. 

 

Reflexión y conclusiones de la formación 

 
Materiales: depende de la conclusión 

 
Duracion: 45 minutos  
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MANUAL DEL FORMADOR 

Conocimiento: cuatro niveles de escucha, de Claus Otto Scharmer 

Nivel 1 Descarga 

Todos lo sabemos. Alguien habla. Alguien escucha. Lo que se oye se traduce al idioma de la 
persona que escucha. Así lo único que llega a la persona que escucha es lo que ya le 
resultaba familiar, lo que coincide con su visión del mundo y la confirma, lo que anticipaba. 
Nadie hace esta “traducción” conscientemente. Es simplemente la manera más sencilla de 
absorber, sin esfuerzo, lo que alcancen los oídos y el cerebro. Nos metemos hacia dentro y 
confirmamos aquello en lo que creemos.  

 Pensamiento cerrado 

  

Nivel 2 Escucha Factual 

Desde luego esto también nos resulta familiar. Escuchamos y empezamos a entender que 
hay diferencias: lo que oigo no encaja con mi visión del mundo. Alguien me dice algo que yo 
no esperaba y que contradice mi opinión. No lo conozco, me sorprendo, pero tomo nota.  

 Mente abierta 

  

Nivel 3 Escucha Empática 

Solamente durante el curso de la vida la gente aprende a escuchar y a empatizar 
simultáneamente con quien habla. La percepción sucede debido a una situación. No 
solamente escucho desde un punto de vista personal o desde la imaginación, sino que trato 
de apreciar el entorno de la persona que habla y empatizar con ella. Al mismo tiempo, dejo 
de lado mi agenda. No solo escucho con la cabeza sino que uso mis sentimientos como una 
antena y como fuente de información. Veo a través de los ojos de otra persona, tomo una 
nueva perspectiva y abro mi corazón a un posible cambio.  

 Corazón abierto 

  

Nivel 4 Escucha Generativa 

Esto revela una nueva dimensión. Me abro para añadir algo nuevo. Un proceso creativo 
relacionado con mi propio desarrollo es posible y acepto el cambio fundamental porque lo 
que he escuchado me convence.  

 Voluntad abierta 
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© Ester Ortega Levels of listening 

Esta teoría descubre que la escucha puede ser una actividad muy consciente y activa. El 
oyente toma su propia decisión sobre cuánto quiere abrirse o si simplemente oye lo que 
quiere oír, si decide tener empatía o incluso si se involucra completamente en 
argumentaciones diferentes – y a qué nivel le toca la conversación. ¿Permanece en modo 
pensamiento cerrado o se abre? Como consecuencia, esto determina si la persona que 
habla se va a sentir escuchada y comprendida. Incluso comenzando desde el tercer nivel de 
escucha empática, surge una percepción de cercanía y aceptación. Al nivel de escucha 
generativa lo que se ha dicho ha despertado de verdad algo en la persona que escucha. Esta 
conversación ha sido fructífera para ambas partes y después pueden sentirse conectadas de 
una manera diferente a como lo hacían antes, porque ahora comparten una pequeña parte 
del mundo.  
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MÉTODO: ENTREVISTA DIÁLOGO 

 Las personas participantes encuentran un espacio tranquilo en la sala y se sientan cara a 
cara (sin mesas). Se turnan a hablar entre sí durante diez minutos cada una, sobre lo que se 
les pase por la mente acerca de las cuestiones planteadas. La persona que está en la 
posición de escucha en el diálogo no interrumpe y evita hacer preguntas, comentarios o 
añadir opiniones personales sobre lo que oiga. Escucha cuidadosamente y solo se le permite 
hacer preguntas en el caso de que no entienda lo que la otra persona quiere decir con un 
término determinado. La persona que habla intenta hacerlo de una manera que su pareja 
pueda entenderlo todo correctamente.   

  

MÉTODO: PASEO DE DIÁLOGO 

Del mismo modo que en la entrevista diálogo, aquí también se pide a las parejas que 
discutan una cuestión importante a nivel personal. La parte que escucha y la que narra son 
iguales. Solo difieren en la extensión (un mínimo de 20 minutos cada parte) y el tipo de 
comunicación. Se les pide que vayan a dar un paseo, tratando un problema preestablecido. 
Durante el paseo deberían tratar de caminar lado a lado, dar atención completa a quien 
narre y potenciar su habilidad de escucha. De esta manera el pensamiento debería 
estimularse mejor incluso.  

Creación de prototipos: el microcosmos del futuro 

Otto Scharmer recomienda comenzar los procesos de cambio con el desarrollo de un 
pequeño prototipo. Esto también podría denominarse como pequeñas islas de experiencias 
y éxito. Se puede practicar cómo desarrollar cosas nuevas y disfrutar de una 
implementación exitosa y rápida. Sin embargo, también es posible aprender que incluso un 
trabajo de preparación intensivo puede no tener éxito inmediatamente, y aprender a hacer 
ajustes en tales situaciones. Por lo tanto, se genera una gran experiencia que permite 
manejar los proyectos futuros más complejos de una manera profesional. "Los prototipos 
son pistas de aterrizaje para el futuro y permiten descubrir este futuro mediante acciones 
prácticas" (ver Scharmer, Käufer, 2008). A este respecto, es importante tener en cuenta que 
no se necesitan soluciones finales o perfectas. Se permite que las cosas nuevas crezcan, 
cambien y se desarrollen. 

Para obtener más información, recomendamos encarecidamente literatura sobre Theory U 
de Otto Scharmer, así como libros de herramientas que están disponibles de forma gratuita 
en Internet. 
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MÉTODO: PECERA 

La idea de una conversación pecera trata de animar a grupos heterogéneos de personas tan 
diversas como sea posible a establecer discusiones profundas sobre ciertas cuestiones 
clave. La forma de la pecera proporciona discusiones con controversia. Igualmente, destaca 
y canaliza posiciones distintas.  

El círculo interno (de sillas) sirve para promover discusiones animadas.  

Distribución del espacio para una discusión pecera: Debería haber suficiente espacio para 
colocar un círculo interno de tres a siete sillas (dependiendo del tamaño del grupo) y para 
situar a todo el público que observa en uno o más círculos de sillas alrededor del círculo 
interno.  

Procedimiento pecera: la conversación pecera, que trata cuestiones clave pertinentes, se 
precede de una discusión concentrada – por ejemplo, en grupos más pequeños o en 
parejas. Se pide a una persona representante de cada uno de estos grupos más pequeños 
que participe en el círculo interno. La persona facilitadora y posiblemente personas 
representantes que sean profesionales relevantes se le unen. El resto de participantes se 
sienta alrededor de este grupo y sigue la discusión del círculo interno.  

Una o dos de las sillas del círculo interno permanecen desocupadas. Cualquier participante 
del círculo externo que quiera contribuir a la discusión puede ocupar una silla vacía en 
cualquier momento. Tan pronto como dicha persona haya expresado una petición o una 
participación, vuelve al círculo externo, dando así a alguien más la posibilidad de unirse al 
círculo interno. Para la evaluación, se pide a todas las personas participantes que 
contribuyan con sus análisis individuales del proceso de la discusión. El resultado de la 
discusión se puede resumir colectivamente justo después de estos análisis.   

Reglas de la pecera:  

 la discusión pecera solo transcurre en el círculo interno 

 solo habla una persona cada vez 

 cualquier persona del círculo externo puede ocupar la silla vacía en el centro 

 la persona en la silla vacía tiene el derecho de hablar inmediatamente 

 tras terminar la contribución, la persona vuelve al círculo externo 

  

MÉTODO: CÁPSULA DEL TIEMPO 

El propósito de este método es facilitar que las personas participantes formulen un futuro 
positivo y viable aún no existente. Este método trata de despertar impulsos mentales que 
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no estén directamente relacionados con la situación presente, sus condiciones y obstáculos 
reales, sino que mantenga una mirada fresca hacia cualquier opción. 

Implementación de este método:  

Las personas participantes se sientan en sillas que se encuentran organizadas en filas de 
manera similar al interior de un avión. Entonces se lanza el viaje en el tiempo: la persona 
facilitadora cuenta de manera vivaz la historia de este viaje en el tiempo (por ejemplo: 
“Arrancamos la máquina del tiempo y la programamos para el año 20XX. Dejamos el 
momento presente y viajamos en el tiempo. Viajamos a través de varios fríos inviernos y 
veranos soleados. Pasamos interminables reuniones, experiencias impresionantes, grandes 
retos y encuentros emocionantes con otras personas…”). Con este paso – al contar esta 
historia – es necesario que la pareja facilitadora consiga llevar con éxito a las personas 
participantes tanto emocional como mentalmente y trasladarlas a un futuro que aún no 
existe. Podría ser útil estimular su creatividad usando pequeños accesorios o cambiando de 
sala (por ejemplo, una mesa con decoración navideña podría simbolizar la celebración de 
Navidad del futuro en la que volverán a reunirse y en la que pueden discutir el aquí y el 
ahora de ese futuro).  

Importante: Las personas facilitadoras intentan introducir una imagen vivaz del aquí y el 
ahora del futuro y aclarar que deben diseñar un futuro deseable. Durante el primer paso no 
se debería hacer ninguna comparación directa con el presente, sino que debería enfatizarse 
el potencial de viabilidad.  

 Las personas facilitadoras anotan en tarjetas los aspectos más importantes de las 
conversaciones de las personas participantes y así registran los aspectos principales de un 
posible futuro. Estos aspectos se cuelgan entonces en un tablero, son visibles para todo el 
mundo y por lo tanto constituyen un enlace a un posible objetivo de cambio.  

Tras finalizar, la cápsula del tiempo se vuelve a programar para el presente y el grupo viaja 
de regreso al presente trayendo consigo el nuevo conocimiento que han adquirido.  

Antecedentes del método:  

Se pide a las personas participantes que mantengan en el tiempo presente la conversación 
sobre los objetivos conseguidos. Esto hace que sea más fácil percibir el futuro como algo 
real y viable. El propósito es que nuestro ser del presente comience un diálogo con nuestro 
ser del futuro que ha sido capaz de lidiar con éxito con situaciones desafiantes para así crear 
algo nuevo. Las respuestas a nuestras preguntas y retos del presente están en nuestro ser 
del futuro. El punto de partida del “diálogo creativo entre los distintos seres en nuestro 
interior” se menciona también en la Teoría U de C. Otto Scharmer. Las personas 
facilitadoras realzan la conversación durante el modo-futuro haciendo preguntas 
estimulantes. Algunos ejemplos:  
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 Si miras atrás hacia los años pasados desde el punto presente, ¿qué ha estado 
ocurriendo? 

 ¿Qué has hecho para que merezca la pena vivir en el presente mucho más que en el 
pasado? 

 ¿Quién se ha involucrado activamente en el presente en procesos en los que no se 
ha involucrado aún en el pasado? ¿Cómo se ha conseguido o facilitado esta 
involucración? 

 ¿Cómo te sientes mirando al presente? 

 ¿Qué has dejado de hacer en los últimos años? 

 ¿Qué consejo darías a tu ser del pasado para que hiciera algo diferente? 

El propósito es estimular un diálogo entre las personas participantes para motivarlas a 
involucrarse positivamente con las ideas del resto. En el mejor de los casos las personas 
participantes se inspiran entre sí con imágenes atrevidas del futuro y así consiguen apagar 
completamente la situación presente que a menudo se percibe como difícil y agotadora.  

 

CONOCIMIENTO: TEORÍA DE SISTEMAS RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE CAMBIO 

En este punto solo se encontrará un breve esquema del enfoque teórico de sistemas. Los 
siguientes puntos se pueden identificar como los principios más importantes de la teoría de 
sistemas relacionada con la gestión del cambio:  

“Las cosas no ocurren de una manera casualmente determinada (si A=>B=>C) sino que 
están interrelacionadas:  

             A 

 
 

     B             C 

 Dentro del proceso siempre se encuentra la pregunta sobre  

o Patrón y  
o Efecto.  

 La realidad siempre se tiene que entender como una construcción del individuo. 
Importante: ¿Qué significado conectamos subjetivamente con qué elementos? 
Nuestro punto de partida para el trabajo es la construcción del entorno vital de un 
individuo cuyas acciones y pensamiento se encuentran atadas de por vida a un 
sentido de propósito.  
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Por lo tanto nuestra percepción siempre se basa tanto en las experiencias individuales del 
todo como en la interpretación subjetiva.  

Cuando tres ciegos se encontraron con un elefante, cada uno proclamó su descubrimiento a 
gritos. “Es algo áspero, grande y plano como una alfombra” dijo el primero, que sostenía 
una oreja en sus manos. El segundo, que había tocado la trompa del animal, discrepaba 
vigorosamente: “Yo sé lo que es en realidad. Es una manguera larga y hueca.” El tercero, 
que sostenía una pata delantera, anunció: “Es grande y sólido como una columna”.   

El sistema complejo en el que actuamos como partes de un todo consiste en muchas 
personas diferentes con relaciones y patrones de comunicación individuales. Es parte de 
una historia de desarrollo que está en constante cambio. Incluso las reglas, estándares y 
valores en los que se basan los sistemas individuales, que influyen en nuestras acciones y 
pensamientos, están expuestos al cambio y por lo tanto dan forma a nuestros patrones de 
comportamiento.  

Un sistema vivo es una entidad. Su carácter depende del todo. Lo mismo vale para las 
organizaciones: para iniciar el cambio de un subsistema hay que examinar en su totalidad el 
sistema que ha generado todos estos subsistemas.  

Se recomienda lectura extra para mejorar la comprensión de la teoría de los sistemas, muy 
necesaria para una gestión exitosa del cambio.  

 

MÉTODO: COLLAGE DE UN ESQUEMA 

Se trata de una representación gráfica de un elemento (gran sueño) que hasta el momento 
no ha sido descrito y que de esta manera llega al mundo. Se supone que las personas 
participantes deben desarrollar, de manera creativa, una conexión con el objetivo, por 
ejemplo, con el esquema de cambio. En esta conexión se consigue una expresión no verbal 
de pensamientos y sentimientos. Opcionalmente el collage se puede sustituir por el 
conocido como póster de objetivos, que gráficamente (iconos, ilustraciones, colores) se 
ocupa de este esquema.  

Después de que las personas facilitadoras hayan explicado la tarea, se da a las personas 
participantes de 30 a 40 minutos para representar su esquema de cambio en una hoja de 
papel o en un rotafolio – usando revistas, pegamento, tijeras, restos de tela, etc.  

Se supone que esto debe hacerse individualmente o en pequeños grupos de no más de 
cuatro.  

Las personas facilitadoras proporcionan los materiales y los exhiben sobre las mesas. Las 
personas participantes comienzan tan pronto como hayan recibido una breve introducción 
a la tarea, los materiales y la duración. El método se completa con una exposición de los 
collages o de los pósters de objetivos pintados. Al mismo tiempo puede ser útil una breve 



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 
Formación para Personal de Dirección 

 

 
25 

presentación de las personas que los han creado. No se esperan interpretaciones ni 
comentarios de las otras personas participantes.  

 

MÉTODO: PATH Y MINI-PATH 

PATH es un proceso de planificación con un círculo de personas de apoyo para quien tenga 
una idea de lo que su situación debería ser en el futuro pero que aún necesite comprobar la 
manera de llegar allí. El proceso PATH se basa en valores y visiones comunes entre la 
persona que lo planifica y aquellas que la apoyan. Diseña un futuro deseable, describe la 
situación presente, busca personas de apoyo y fortificación para el camino que se plantea, 
especifica pasos intermedios importantes y se completa con un plan de acción preciso para 
el siguiente mes. El proceso PATH se puede aplicar de manera individual, así como en 
familias, proyectos y organizaciones.  

PATH fue desarrollado por Jack Pearpoint, John O’Brien y Marsha Forrest en los Estados 
Unidos al principio de los años 90. Originalmente PATH era la abreviatura del término inglés 
“Planning Alternative Tomorrows with Hope” (Planificando Mañanas Alternativos con 
Esperanza); sin embargo, en el presente Pearpoint, O’Brien y Forrest usan únicamente la 
forma abreviada, ya que la palabra inglesa “path” significa “camino”. PATH incluye ocho 
pasos que se registran gráficamente en un gran póster (O’Brien, Pearpoint, Kahn; 2010). 

Por otra parte, Mini-PATH es un método adaptado para permitir a individuos y grupos 
pequeños que establezcan pasos de cambio significativos, independientemente del círculo 
de personas de apoyo. Consta del mismo enfoque que PATH: Tras concebir lo que se llama 
Estrella Polar (en este caso ya existente gracias a las Cinco Dimensiones de la Inclusión) se 
deriva una visión o gran sueño y se une a un año en particular, que se encuentra como 
mucho tres años en el futuro. Este objetivo debería registrarse gráficamente con el mayor 
grado de ilustración posible para promover un vínculo emocional.  

Solo en un segundo paso se examina la situación presente y se describe en relación al 
objetivo. En este punto se pueden declarar en el póster Mini-PATH logros después de la 
primera parte, fuentes de energía y aliados necesarios. Finalmente se explican los siguientes 
pasos con detalle (¿Qué se necesita hacer la próxima semana? ¿Qué se necesita en el futuro 
cercano?) para generar un plan de acción que pueda ser puesto en práctica.  
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© Our PATH Wunschwege Leben mit Behinderung Hamburg 

  

MÉTODO: PREGUNTAS DEL REVÉS 

Este método trata de poner los retos “bocabajo”. La persona facilitadora refrasea el reto o 
el problema de la manera exactamente contraria. La pregunta normal relacionada con un 
proceso de éxito sería “¿Qué tenemos que considerar para involucrar a tantas partes como 
sea posible?” 

Sin embargo, de acuerdo al método Del Revés, la pregunta es: “¿Qué necesitamos hacer 
para excluir del proceso a tantas partes como sea posible?” 

La ventaja de parafrasear es que – paradójicamente – sabemos exactamente lo que no 
funciona y por qué. Detectamos mucho más claramente los errores, los bloques que se 
desmoronan y los problemas que las soluciones.  

Si un problema está bien parafraseado para convertirse en su opuesto, el método del revés 
siempre funciona – especialmente con equipos sin preparación.  

Otras posibles preguntas del revés: 

¿Qué tenemos que hacer para mostrar a las partes que ya conocemos todas las respuestas y 
no necesitamos su conocimiento individual? 

 ¿Cómo conseguimos que todas las partes involucradas perciban el tema del cambio 
como algo oscuro e impreciso? 

 ¿Qué podemos hacer para crear un ambiente de exclusión? 
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 ¿Qué necesitamos hacer para que una reunión informativa parezca inanimada y 
redundante? 

 ¿Cómo enviamos una señal clara de que el trabajo en equipo no se trata de estar en 
igualdad con las demás partes? 

 ¿Qué tipo de lenguaje necesitamos usar para que solo unas pocas de las personas 
involucradas nos entiendan? 

 ¿Qué tipo de actitud es mejor para promover la rendición inmediata ante el primer 
contratiempo y culpar a los demás de ello? 

Se pide a todas las personas participantes que piensen en ideas y las escriban en tarjetas. Es 
necesario hacerlo individualmente y que nadie hable. “Escritura de ideas”. Después, estas 
respuestas se agruparán.  

Ahora el próximo paso debería ser revertir las “ideas negativas” y convertirlas en positivas 
para luego usarlas como inspiración directa para las ideas “reales”.  

 

MÉTODO: CONSULTA ENTRE COLEGAS 

La consulta mutua entre las partes, siempre en relación con preguntas/problemas de 
acuerdo a un marco conversacional predeterminado, y la aplicación de varios métodos.  

Características y Objetivos 

 Reflexión sobre el propio comportamiento y funcionamiento  

 Inclusión y uso de varias experiencias y perspectivas 

 Abrir de manera sistemática nuevas visiones sobre patrones estrechos de conducta 

Condiciones Generales 

 Duración: aproximadamente 45 minutos por caso 

 Número de participantes: 6-9 como personas consultoras activas (en el caso de que 
haya un gran número, el resto toma el rol de público) 

  

Materiales:  

 Rotafolios que contienen gráficos que resaltan los diversos métodos y las seis fases 
de acuerdo a las cuales se lleva a cabo la consulta de colegas.  

 Rotafolios para registrar los resultados 
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Preparación de la Facilitación 

 Conocimiento de las seis fases de acuerdo a las cuales se lleva a cabo la consulta de 
colegas 

 Conocimiento de los diversos métodos que se usan en la consulta de colegas 

  

Procedimiento 

Fase 1: Casting 
Las personas participantes deciden quién asume los roles de quienes buscan consejo y de 
quienes lo dan. Además, una persona asume el rol de moderadora.  
 
Fase 2: Declaraciones Espontáneas y Preguntas de Comprensión (15 minutos) 
La persona que busca consejo explica la situación desde su perspectiva subjetiva. Al final de 
la tarea de descripción las personas que dan consejo pueden hacer preguntas de 
comprensión.  
 
Fase 3: Asunto Clave 
La persona moderadora pide a la que busca consejo que explique cuál es exactamente la 
cuestión clave sobre la que está buscando consejo durante el proceso posterior.  

En el caso de que la persona que busca consejo encuentre difícil encontrar una cuestión 
clave precisa, se puede aplicar el método “(Re)inventa una cuestión clave”. Las personas 
asesoras sugieren posibles cuestiones clave.  

Fase 4: Elección de Métodos 
La persona que busca consejo sugiere un método que considere productivo en relación a la 
cuestión clave.  

 Las personas asesoras también sugieren un método propio que consideren 
productivo en relación a la cuestión clave.  

 La persona moderadora apoya a todo el mundo involucrado en la decisión de elegir 
uno de los métodos.  

Fase 5: Consulta (aproximadamente 10 minutos) 

 Las personas asesoras dan consejo de acuerdo con el método elegido.   

 La persona moderadora toma notas de las contribuciones de las que asesoran en el 
rotafolio.  

 Durante esta fase, la persona que busca consejo solo escucha y deja que se 
absorban las ideas de las personas asesoras.  



 
 

2017-1-AT01-KA204-035102 
Formación para Personal de Dirección 

 

 
29 

Fase 6: Conclusión 
 
La persona moderadora pregunta a la que busca consejo cuál de las ideas recogidas 
considera útil en relación con la cuestión clave.  

La persona que busca consejo da su visión sobre esas sugerencias que en su opinión son 
útiles y agradece a las personas asesoras por su apoyo.  

Características Especiales 

Con la consulta de colegas se aplican distintos métodos para diferentes cursos objetivos. 
Dependiendo de la cuestión clave específica, también se puede tratar a veces usando 
diferentes métodos. Esto lleva a una variedad de opciones de acción.  

A continuación se puede encontrar una selección de métodos:  

Tormenta de Ideas 

Objetivo: reunir una variedad de enfoques; usar el ingenio del grupo. 

Pregunta: “¿Qué se podría hacer en una situación como esta?” 

Procedimiento: Se permite cualquier idea. Todas las ideas se expresan y se registran en un 
rotafolio. No se critican las ideas y sugerencias.  

Tormenta de Ideas Del Revés 

Objetivo: reunir una variedad de sugerencias; usar la ingenuidad del grupo. 

Pregunta: “¿Qué podría hacer la persona que pide consejo para empeorar la situación?” 

Procedimiento: Se permite cualquier idea. Todas las ideas se expresan y se registran en un 
rotafolio. No se critican las ideas y sugerencias. 

Feedback  

Objetivo: reunión de emociones y pensamientos que surgieron en las personas asesoras 
mientras escuchaban las declaraciones espontáneas, simpatía emocional.  

Pregunta: “¿Qué tipo de pensamientos, emociones y reacciones internas despiertan en mí 
las declaraciones espontáneas?” 

Procedimiento: Cada persona asesora describe lo que le ha provocado la declaración y 
cómo ha percibido a la persona que busca consejo.  

Encontrar o inventar una cuestión clave 

Objetivo: encontrar una cuestión clave sobre la que la persona que busca consejo quisiera 
conseguir asesoramiento.  

Pregunta: “¿Qué (otra cosa) podría ser la cuestión clave de la persona que busca consejo?” 
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Procedimiento: cada persona consultora completa la frase: “Para mí la cuestión clave 
sería…” Todas las sugerencias se registran en el rotafolio. Después, la persona que busca 
consejo explica hasta qué punto le resultan relevantes las cuestiones clave.   

Cuestiones Abiertas 

Objetivo: reunir más cuestiones, desarrollar más perspectivas.  

Pregunta: “¿En qué otras cuestiones adicionales se podría involucrar a la persona que busca 
consejo para acercarnos más a una solución?” 

Procedimiento: las personas asesoras reúnen más cuestiones. Se anotan en un rotafolio.  

Inventar sorpresas 

Objetivo: resolver situaciones bloqueadas, romper los círculos viciosos. 

Pregunta: “¿Qué ideas poco frecuentes podrían ayudar a la persona que busca consejo para 
que la situación fluya?” 

Procedimiento: Las personas asesoras reúnen ideas creativas y sorpresas. 

Reinterpretación 

Objetivo: cambio de perspectiva; buscar una buena razón en lugar de un propósito nocivo. 

Pregunta: “¿Cómo podrían considerarse de manera favorable la situación difícil / aspectos 
separados de la misma o las intenciones de las partes para que fueran así reinterpretadas?” 

Procedimiento: de manera colectiva se apuntan en el rotafolio de cinco a ocho frases que 
resuman el problema / el comportamiento. Cada persona asesora anota sus propias 
reinterpretaciones de todas las frases. Después estas reinterpretaciones se leen en voz alta.  

 

MÉTODO: SEIS SOMBREROS DE PENSAR, DE BONO 

Procesamiento de tareas complejas y optimización de ideas y soluciones ya recopiladas.  

Funciones y Objetivos 

 Inclusión y uso de varias experiencias y perspectivas 

 apertura de nuevas visiones sobre patrones estrechos de conducta 

 discusiones eficientes que tengan en consideración todas las perspectivas 
disponibles 
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Condiciones Generales 

 Duración: 40 minutos 

 Número de participantes: al menos 12 

 

Materiales 

Optativo: sombreros de distintos colores, simbolizando diferentes perspectivas 

Alternativamente: tarjetas de distintos colores 

Preparación de la Facilitación 

Descripción de las seis perspectivas en trozos de papel 

  

Programa 

1. La persona facilitadora presenta los distintos sombreros y sus respectivas perspectivas. 

2. Las personas participantes se dividen equitativamente entre las seis perspectivas.  

3. Para simbolizar las distintas partes que van a representar tanto en pensamiento como en 
discusión durante el próximo curso, todo el mundo tiene un sombrero (alternativamente: 
una tarjeta) en el color respectivo. Además reciben trozos de papel que contienen 
descripciones de sus perspectivas.  

4. A las personas participantes se les da un tiempo breve para familiarizarse con sus roles.  

Sombrero blanco (hechos): información objetiva, hechos, sin opiniones subjetivas, sin 
evaluaciones.  

 ¿Cuáles eran los contenidos? 

 ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se ha desarrollado? 

 ¿Cuáles han sido para ti, personalmente, las percepciones y resultados más 
importantes? 

 

Sombrero rojo (impresiones, emociones): subjetivo, pensamiento emocional, atención 
centrada hacia el interior, emociones.  

 ¿Qué emociones diferentes has tenido / presenciado durante el curso del proceso? 

 ¿Cómo se han expresado? 

 ¿Cómo se han desarrollado, cómo son ahora? 
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Sombrero Amarillo (beneficio, ventaja): optimismo realista, argumentos positivos, 
indicación de ventajas y posibilidades. 

 ¿Qué ha sido/es agradable en cuanto a cómo fueron las cosas? 

 ¿Qué te ha gustado particularmente? 

 ¿Qué ventajas, qué beneficios ves… 

• ...para el proceso de cambio? 

• ...¿para el equipo? 

• ...¿para ti? 

  

Sombrero negro (crítica, desventajas): aviso sobre peligros y riesgos, precaución, evitar el 
daño.  

 ¿Qué ha resultado difícil de cómo han ido las cosas? 

 ¿Qué no te ha gustado demasiado? 

 ¿Qué desventajas ves? 

 ¿Qué bloques desmoronándose son más fáciles de superar? 

 

Sombrero verde (ideas, alternativas): recomendaciones creativas, nuevas ideas.  

 ¿Qué otros tipos de ideas tienes? 

 ¿Qué alternativas se te ocurren? 

 ¿Qué debería ocurrir ahora? 

 

Sombrero azul (proceso, metanivel): visión desde el exterior, régimen, organización de 
pensamientos 

 Si alguien hubiera mirado el proceso desde el exterior - ¿qué diría… 

• ...sobre dicho proceso? 

• ...sobre el equipo? 

• ...sobre el grupo del proyecto? 

• ° ... 
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5. Discusión  

 Discusión facilitada: durante una discusión controlada la persona facilitadora puede 
pedir a las que participan que contribuyan a la discusión desde su propia perspectiva 
(por ejemplo: “Ahora me gustaría oír algunas contribuciones rojas a la discusión”).  

 Discusión sin persona facilitadora: las personas participantes anuncian su elección 
de color (por ejemplo: “Ahora elijo el sombrero verde y sugiero…”) y así contribuyen 
a la discusión desde su respectiva perspectiva elegida.  

  

6. Evaluación de nuevas ideas, sugerencias y pensamientos 

Particularidades 

 Este método abarca un gran potencial de resultados de trabajo, así como una gran 
experiencia de diversión.  

 Como todas las personas que participan tienen un rol activo (diferentes 
perspectivas), son posibles más discusiones abiertas.  

  

MÉTODO: REFLEXIÓN DE ENFOQUE 

Área de Aplicación 

Desarrollo de cuestiones/problemas desde perspectivas distintas 

Funciones y Objetivos 

 Abrir nuevas visiones sobre patrones estrechos de conducta 

Condiciones Generales 

 Duración: 40 minutos (20 minutos de preparación en pequeños grupos, 20 minutos 
para la presentación de los resultados de los grupos) 

 Número de participantes: al menos 10 

Materiales 

 trozos de papel que contienen descripciones de los grupos y sus perspectivas, desde 
donde se lidiará con las cuestiones  

 rotafolios 

 rotuladores 

 A poder ser, una sala separada para facilitar el trabajo de los pequeños grupos sin 
interrupciones  
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Preparación de la Facilitación 

Presentación de los cuatro grupos y sus perspectivas en papel 

 Grupo de Bufones  

 Grupo de Personas Sabias 

 Personas Guardianas de la Justicia 

 Los Buenos Espíritus del Valor 

 

Programa 

1. La persona que busca consejo hace un esquema del problema 

2. Se pueden hacer preguntas de comprensión 

3. Las personas participantes se dividen equitativamente entre los cuatro grupos que 
mantienen las respectivas perspectivas 

4. Las personas que representan a los grupos se familiarizan con sus perspectivas y se 
retiran para el debate (aproximadamente 20 minutos) 

 

Grupo 1: Grupo de Bufones 

Este grupo tiene la tarea de exagerar el problema desde una perspectiva humorística y 
provocadora, permitiendo así que a la persona que busca consejo se le ocurran nuevas 
perspectivas al crear una caricatura de su preocupación. El grupo de bufones interpreta 
esto de la manera más vivaz y juguetona posible. Tienen incluso el privilegio de aportar 
soluciones alocadas.  

 

Grupo 2: Grupo de Personas Sabias 

A este grupo le toca la tarea de redondear cualquier contradicción, paradoja y perspectiva 
de solución convirtiéndola en una historia o metáfora que contar a la persona que busca 
consejo. El grupo tiene cuidado de hacerlo con un enfoque muy holístico.   

 

Grupo 3: Personas Guardianas de la Justicia 

Este grupo cuida de que todas las personas que participan sean tratadas con respeto, avisa 
de cualquier consecuencia negativa de acciones no consideradas, de percepciones y del 
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peligro del mal uso del poder. La justicia es un aspecto importante de la función guardiana, 
así como ponerse de parte de las personas segregadas u olvidadas. Principalmente, hacen 
preguntas.  

 

Grupo 4: Los Buenos Espíritus del Valor 

Este grupo apoya y fortalece a la persona que busca consejo y la informa con un comentario 
alentador sobre los recursos y posibilidades, así como sobre las soluciones para el desarrollo 
en el futuro. 

 

5. Las personas representantes de las distintas perspectivas presentan sus resultados.  

6. La persona que busca consejo da feedback y expresa pasos (provisionales) de 
solución. 

7. Revisión por parte de todas las personas participantes, intercambio mutuo de cómo 
han experimentado el trabajo sobre el problema y el método.  

Especialidades 

 Este método se diversifica debido a su enfoque creativo y juguetón.  

 Las personas que participan necesitan estar dispuestas a involucrarse de verdad en 
sus roles.  
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