Escuela
de diálogo
Guía para generar espacios
transformadores

Escuela
de diálogo
Guía para generar espacios
transformadores

Publicado por
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Domicilio de la empresa:
Bonn y Eschborn, Alemania
Programa de Fomento del diálogo democrático intercultural y transformación
noviolenta de conflictos en las Tierras Bajas de Bolivia
Coordinador del programa: Alejandro Christ
Coordinador del área de Fortalecimiento de capacidades
para el diálogo y la tranformación de conflictos: Jorge Mercado Tellería
Servicio Civil para la paz, GIZ Boivia
Avenida Beni N° 363, entre Av. Los Cusis y calle Jorori, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Teléfonos: + 591 (3) 342 3151, 345 3152
www.giz.de//bolivia
https://www.giz.de/en/worldwide/31588.html
Diseño y diagramación
Ilustraciones: Huáscar Cabrera
Diseño y diagramación: Javier Verduguez
Corrección de diseño: Claudia Jáuregui, Fernanda Fernández
Créditos fotográficos
Archivo ZFD/GIZ
Texto
Carolina Gianella
Coordinación de la publicación: Uta Giebel
Revisión y portes: Alejandro Christ, Uta Giebel, Jorge Mercado Tellería
Corrección de estilo: Alain Muñoz, Aydee Zardán de Contreras
Las opiniones vertidas en esta publicación son de responsabilidad de las personas
entrevistadas y no comprometen necesariamente la línea institucional de la GIZ.
Por el encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.
En la presente publicación tratamos de usar un lenguaje equitativo para mujeres y hombres.
Sin embargo, por razones de legibilidad, no siempre se usan ambas formas.

Tabla
de contenido
Introducción.........................................................................................................................................1
La Escuela Boliviana de Diálogo y su evolución...................................3
1.1 El ZFD, la institución en la que nació en la Escuela...............................................5
1.2 La Escuela de Diálogo en la estrategia del programa ZFD/GIZ Bolivia.......6
1.3 La primera evaluación de impactos..............................................................................6
1.4 La estrategia de sostenibilidad de la Escuela.........................................................8

Las bases de la escuela de diálogo..............................................................11
2.1 Premisas..................................................................................................................................13
2.2 Objetivos de cambio........................................................................................................14
2.3 Enfoque pedagógico y diseño metodológico.......................................................14
2.4 Los temas y su secuencia................................................................................................22
2.5 Funciones del equipo........................................................................................................23

El ciclo de realización de la escuela de diálogo.........................27
3.1 Paso 1: Planificación.........................................................................................................30
3.2 Paso 2: Logística.................................................................................................................31
3.3 Paso 3: Convocatoria y selección..............................................................................33
3.4 Paso 4: Implementación y evaluación........................................................................37
3.4.1 Preparación del módulo 1..................................................................................37
3.4.2 Implementación del módulo 1............................................................................39
Tabla de contenidos del módulo 1.................................................................41
3.4.3 Práctica individual 1: Implementación...........................................................89
3.4.4 Evaluación del módulo 1 y preparación del módulo 2...........................90
3.4.5 Implementación del módulo 2............................................................................91
Tabla de contenidos del módulo 2..................................................................92
3.4.6 Práctica individual 2: Implementación........................................................111
3.4.7 Evaluación del módulo 2 y preparación del módulo 3........................112
3.4.8 Implementación del módulo 3.........................................................................112
Tabla de contenidos del módulo 3..............................................................114
3.4.9 Práctica individual 3: Implementación del proyecto de diálogo....124

Escuela de diálogo

I

La facilitación de la escuela de diálogo..............................................133
4.1 Equipo de facilitación.......................................................................................................135
4.2 Perfil de las facilitadoras y los facilitadores............................................................136
4.3 Preparación de las facilitadoras y los facilitadores............................................137
4.4 Preparación de cada implementación de la escuela de diálogo.................140
4.5 Gestión del equipo de facilitación..............................................................................140

Implementación de la escuela de diálogo en otras
organizaciones bolivianas........................................................................................143
5.1 Elementos clave del proceso........................................................................................145
5.2 Sobre el financiamiento y recursos humanos...........................................................147
5.3 Ajustes del formato............................................................................................................147

Agradecimientos ......................................................................................................................149
CD interactivo..............................................................................................................................151

II

Escuela de diálogo

Índice de abreviaturas
CMMAL

Centro Misionero Maryknoll América Latina

ED

Escuela de Diálogo

EGPP

Escuela de Gestión Pública Plurinacional

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

WFD

Weltfriedensdienst (Servicio para la Paz Mundial)

ZFD

Ziviler Friedensdienst (Servicio Civil para la Paz)

ZFD/GIZ Bolivia

Programa ZFD de la GIZ en Bolivia

Índice de figuras
Figura 1: El ZFD como programa global y su ‘proyecto’ con la GIZ en Bolivia..............................7
Figura 2: Ciclo de aprendizaje experiencial..............................................................................................15
Figura 3: Estilos de aprendizaje según Kolb...............................................................................................16
Figura 4: Bucle metodológico para todos los temas...............................................................................20
Figura 5: Ejemplo de una imagen viva, que presenta el insumo conceptual sobre
emociones................................................................................................................................................21
Figura 6: Ciclo de realización de la escuela.............................................................................................29
Figura 7: Matriz para la selección de participantes...............................................................................35
Figura 8: Desglose del paso 4 del ciclo de realización.........................................................................37
Figura 9: Proceso de preparación para el rol de la facilitación....................................................137

Tabla de contenido

III

Introducción

L

a idea de crear una escuela de diálogo (ED,
en adelante) nació en 2012, en el marco del
programa “Fomento de la gestión constructiva de conflictos y del diálogo intercultural en
las tierras bajas”. Este programa está implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, por sus siglas en
alemán), a través del Servicio Civil para la Paz
(ZFD, por sus siglas en alemán), en Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia. La GIZ es una empresa
estatal alemana que provee servicios en todo el
mundo, en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.
La propuesta de la EDse originó en la decisión
de ofrecer un programa de fortalecimiento de
capacidades individuales que pudieran contribuir al diálogo intercultural, la prevención de
la violencia y la transformación constructiva
de los conflictos sociales. Se creó un formato
de aprendizaje experiencial, de actitudes, ideas
y comportamientos necesarios para la práctica
de un diálogo genuino. Es decir, para el tipo de

encuentro humano capaz de transformar a las
personas y sus modos de relación, fortaleciendo
la convivencia pacífica y posibilitando la creación conjunta de realidades sociales más justas e
inclusivas.
El proceso de la ED comprende 88 horas presenciales y 48 de práctica individual. El ciclo de
aprendizaje dura seis meses y reúne entre 20 y
25 participantes caracterizados por su diversidad.
En 2018, después de seis años de implementación, tres organizaciones bolivianas acompañadas por el ZFD iniciaron un proceso de
adopción de la ED, en réplicas adaptadas a cada
contexto institucional y social. Este documento
brinda la información y la orientación necesarias
para este tipo de réplicas. Se trata de un hito:
desde la Escuela Boliviana de Diálogo se facilita la generación de nuevas Escuelas de diálogo
similares en cualquier lugar del mundo.
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Sobre
este documento
El objetivo de este documento es ofrecer, de una
manera comprensible y accesible, la información
y los insumos necesarios para realizar una ED
basada en las experiencias de la Escuela Boliviana de Diálogo. Está dirigido a personas que
asuman tareas de preparación, implementación,
evaluación y rescate de aprendizajes que conlleva
el proceso. Podrá servir como un documento
de consulta continua, hasta que se maneje el
ciclo completo con autonomía. También podrá
ser una referencia útil para quienes tomen las
decisiones políticas y presupuestarias necesarias
para crear una ED, y para quienes cumplan un
rol de asesoría en experiencias de réplica. Aquí
podrán encontrar respuestas a las preguntas que
surjan desde una y otra función. Por último, está
dirigido a personas que quieran comprender
cómo funciona la propuesta de la ED, aunque no
formen parte de una iniciativa de réplica.

Sugerencias
para su uso
El documento tiene cinco capítulos. El primero
presenta el nivel estratégico de la ED, desde el
marco institucional hasta la sostenibilidad del
proyecto. El segundo capítulo desarrolla las bases
que permiten comprender el diseño pedagógico y
una descripción de las funciones de equipo necesarias. El tercer capítulo detalla el ciclo de realización completo de la Escuela. El cuarto amplía
información sobre la función de la facilitación,
por su relevancia en el proceso. El quinto capítulo rescata aprendizajes de las primeras experiencias de adopción de la ED por tres organizaciones bolivianas.
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El capítulo tres es el más extenso de todos, ya
que describe, a detalle, los cuatro pasos del ciclo
de realización de la ED: planificación; logística;
convocatoria y selección; así como implementación y evaluación. Cada paso se presenta en
cuatro secciones: 1) descripción; 2) tareas y
funciones involucradas; 3) para tener en cuenta;
y 4) materiales y documentos para su ejecución.
Dentro del ciclo, el paso 4 despliega, actividad
por actividad, el proceso de implementación y
evaluación continua de los módulos. Cada actividad se presenta en cinco ítems: objetivo, descripción, tiempo, para tener en cuenta, así como
materiales y otros recursos.
Para facilitar la lectura, cada uno de los cuatro
pasos de la realización y cada uno de los ítems
(objetivo, descripción, tiempo, etc.) lleva un ícono distintivo junto al título. En el caso de los pasos, está en el margen superior derecho de cada
página. A la vez, el texto incluye ‘imágenes vivas’
como apoyo visual de algunos contenidos.
Por último, en algunas notas al pie y en la sección
“Materiales y otros recursos” de los pasos del
ciclo de realización y en el desarrollo de los módulos se mencionan documentos y videos, que se
encuentran en el CD adjunto.
Para la primera lectura, se sugiere seguir el orden
de los capítulos. La secuencia ayudará a comprender la forma en la que se integran los diversos niveles y elementos que conforman la propuesta. Después de la primera lectura, las tablas
de contenido, el índice de figuras y los íconos que
acompañan el texto facilitarán la búsqueda de
información específica.

La Escuela Boliviana
de Diálogo y su
evolución

La Escuela Boliviana de
Diálogo y su evolución
Los primeros pasos del programa ZFD de la
GIZ en Bolivia coincidieron con la elaboración
y la promulgación de la Nueva Constitución
Política del Estado, en 2009. Por primera vez en
la historia del país, se reconocieron derechos de
sectores sociales tradicionalmente marginados. El
ejercicio efectivo de esos derechos implicaba un
inmenso desafío institucional y ciudadano, dada
la profunda polarización social y política que
atravesaba al país.
En ese contexto, el ZFD entendió que era imperante fomentar procesos de diálogo, a través de
los cuales se pudiera asumir la complejidad de
temas, identidades, visiones e intereses que se estaban poniendo en juego. Para ello, era necesario
contar con una oferta local de personas capaces
de diseñar y facilitar esos procesos. Así se implementó una experiencia piloto llamada “Escuela
Boliviana de Facilitadores de Diálogo”, en 2012.
Su evaluación mostró que eran pocas las personas participantes con intención de dedicar su

carrera profesional a la facilitación del diálogo. A
la vez, la experiencia había promovido aprendizajes para otros roles vinculados al diálogo, que, sin
duda, fortalecían su práctica social.
A raíz de este aprendizaje, para la segunda edición de la Escuela (2013), se ajustaron los contenidos, la metodología y el nombre de la iniciativa.
Nació la “Escuela Boliviana de Diálogo”, como
espacio de fortalecimiento de capacidades para
personas que pudieran asumir diferentes roles
relacionados al fomento del diálogo. Desde entonces, se ha sostenido un proceso sistemático de
mejora continua, en función del cual se introducen cambios en cada nueva edición. De esta
manera, se realizaron siete Escuelas, una por año,
desde la primera experiencia piloto hasta 2018.
Además, se realizaron tres réplicas en los municipios de Rurrenabaque y Macharetí.1

1.1 El ZFD, la institución en la que nació la Escuela
El ZFD es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo
de Alemania, integrado por un consorcio de
nueve organizaciones alemanas, dedicadas a
temas de paz y desarrollo. La GIZ es la única
organización estatal asociada al ZFD. El ZFD
busca prevenir la violencia y promover la paz,
trabajando en regiones en crisis y conflicto
social. La meta es un mundo donde los con-

1
2

Para más información sobre los cambios que se realizaron en la
escuela desde 2012: Proceso de mejora continua de la ED.
Para más información sobre el consorcio ZFD: www.ziviler-friedensdienst.org/es.

flictos se resuelvan sin violencia. Para lograr
su cometido, el ZFD brinda asesoría técnica a
organizaciones contraparte locales comprometidas con el diálogo, los derechos humanos y la
paz. Se trata de un acompañamiento a mediano
plazo, que se inicia con un mínimo de dos años,
y se implementa a través de expertas y expertos
internacionales y locales2.
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La GIZ empezó a ejecutar el programa ZFD
en Bolivia en el año 2008, para fomentar el diálogo intercultural sobre temas seleccionados de
la conflictividad sociopolítica, en municipios de
tres regiones de las tierras bajas del país: Chaco,
Chiquitania y Amazonía boliviana3. Actualmente, hay dos programas ZFD más trabajando

en Bolivia: uno implementado por el servicio
cristiano internacional para la paz EIRENE; y
otro, por el servicio para la Paz Mundial (WFD,
por sus siglas en alemán), como lo ilustra la
figura 1.

1.2 La Escuela de Diálogo en la estrategia del ZFD/GIZ Bolivia
El programa ZFD de la GIZ Bolivia está constituido por una diversidad de proyectos que se
llevan adelante con diferentes organizaciones
contraparte.
Cada proyecto asume objetivos específicos, que
contribuyen tanto a los objetivos del programa ZFD/GIZ como a los de la organización
contraparte respectiva, que orientan actividades
en diferentes regiones y temas sociopolíticos.
Mientras las organizaciones contraparte contribuyen con sus capacidades y experiencias,
el ZFD aporta asesoramiento técnico, metodológico y de desarrollo organizacional. Los
proyectos, además, reciben el apoyo del Área de
Fortalecimiento de Capacidades4 del programa

ZFD, instancia en la que la ED fue creada y
funciona.
En ese tejido, la ED busca una ampliación
continua y paulatina del número de personas
y organizaciones que promuevan y practiquen
el diálogo, impulsando dinámicas colaborativas
para gestionar los conflictos sociales de los que
forman parte. Las personas que participan son,
principalmente, actoras y actores clave en los
procesos que llevan adelante las organizaciones
contraparte. Al fortalecer sus capacidades de
diálogo, aportan a los procesos en los que se
involucran, ayudando a conseguir los objetivos
de las organizaciones contraparte y del ZFD.

1.3 La primera evaluación de impactos
En 2017, se realizó la primera evaluación de
impactos de la ED, para la que se definió un
doble objetivo: 1) conocer los impactos obtenidos hasta el momento y, 2) deducir, de los
datos levantados, recomendaciones para mejorar y reorientar el proceso de la ED, con miras
a su sostenibilidad.
Se combinaron entrevistas y un cuestionario de
respuestas de múltiple opción. Se seleccionaron
participantes de cada implementación, desde el

Escuela de diálogo

“La mayoría de los participantes practican
el diálogo a nivel personal, pero aproxima-

Para más información, consultar la publicación 10 años de trabajo
en la transfmación de conflictos. El programa del servicio civil para
la paz en las tierras bajas de Bolivia entre 2008 y 2018.
4
Hasta 2017, se denominó Subprograma de Fortalecimiento de
Actitudes y Competencias para la Gestión y Transformación
Constructiva de conflictos en tierras bajas de Bolivia.
3
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piloto 2012 hasta la ED 2016, totalizando 17
personas.
Se elaboraron dos hipótesis sobre la Escuela y
sus objetivos:
“Los participantes perciben la ED como
un proceso de desarrollo de capacidades
especial y marca un cambio de actitud para
ellos.”

Figura 1: El ZFD como programa global y su ‘proyecto’ con la GIZ en Bolivia.
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damente a la mitad de los participantes se le
dificulta realizar la práctica dialógica en su
contexto laboral.”
Ambas hipótesis se validaron. Los datos reflejan, con claridad, una significativa apropiación individual de actitudes y conductas que
posibilitan el diálogo. Sin embargo, la práctica
en procesos locales de transformación social
resulta un reto. La aplicación se evidencia en las
relaciones personales, pero no alcanza a impactar en los contextos laborales.
Con relación a los objetivos de la ED, las personas entrevistadas evidenciaron
mayor conciencia sobre el papel de la transformación personal y grupal en la transformación social;
reconocimiento de que el diálogo contribuye
a la transformación;
diferentes niveles de apropiación de los conceptos trabajados en la ED;
bajo reconocimiento del proceso de la escuela como “una práctica de diálogo” en sí
misma (si bien es recordada como un espacio altamente práctico y activo, la conciencia
de haber practicado el diálogo durante el
proceso no es pronunciada); y

motivación muy alta para hacer las cosas
de otra forma al salir de la escuela (la realización de planes en el ámbito personal ha
funcionado bastante bien; en el contexto del
trabajo, muchas veces no existen o no ha
sido fácil concretarlos).
En base a las recomendaciones de las personas
entrevistadas y aquéllas que resultaron de la
evaluación misma, a partir de la ED 2018, se
realizaron las siguientes modificaciones, para
aumentar el impacto en ámbitos laborales y de
activismo:
ajustes metodológicos y de contenido en
varios bucles;
elaboración estructurada de un proyecto de
diálogo en el último módulo;
implementación en el contexto de trabajo,
de forma individual, en un plazo de 3 meses;
acompañamiento de asesoras y asesores del
programa ZFD, aproximadamente cada 2
semanas durante el proceso de implementación del proyecto de diálogo.
La evaluación permitió, además, reconocer
fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos, siempre en vistas a la sostenibilidad de la
escuela5.

1.4 La estrategia de sostenibilidad de la Escuela
La estrategia de sostenibilidad de la ED está
orientada a que sea implementada por organizaciones bolivianas. La clave es la autonomía
institucional y económica con relación al ZFD/
GIZ Bolivia6. De esta manera, se proyectan
varias ED, funcionando en organizaciones de la
sociedad civil, estatales y privadas, con un nivel

Ver el documento Evaluación de la consecución de los objetivos
de la Escuela Boliviana de Diálogo en sus versiones 2012 a 2016 y
recomendaciones de ajuste.
6
El ZFD funciona según una lógica de proyectos. El objetivo es
que la Escuela subsista después del cierre del programa del ZFD/
GIZ en Bolivia.
5
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de calidad parecido al logrado en la experiencia
matriz. Se aspira a una diversidad de ofertas,
que implicarán adaptaciones a cada contexto
institucional y cultural específico, que permitan el acceso de diferentes grupos sociales, en
diferentes regiones del país.

Primeros pasos hacia la sostenibilidad
Como resultado de un análisis participativo,
realizado con organizaciones bolivianas e internacionales, se ofreció la adopción de la escuela
a tres entidades bolivianas: la escuela de gestión
pública plurinacional (EGPP), en La Paz; el
Centro Misionero Maryknoll América Latina
(CMMAL), en Cochabamba; y la Universidad
Nur, en Santa Cruz de la Sierra. A partir de un
convenio marco interinstitucional se creó un
plan de trabajo con responsabilidades compartidas, con cada organización. La EGPP finalizó
un primer piloto en octubre de 2018. Con las
otras dos organizaciones, se están preparando
las primeras experiencias para 2019. El ZFD/
GIZ Bolivia aporta con asesoramiento técnico
y de proceso, el envío del coordinador de la
ED del ZFD/GIZ Bolivia para liderar la facilitación del piloto, además de la contratación
de personal adicional para fortalecer el equipo
de facilitación. La organización local destina al
personal necesario y asume los costos restantes.

Condiciones para la sostenibilidad
A partir de estas primeras experiencias de réplica, se han podido identificar ciertas condiciones7 que propician el logro de una integración
sostenible de la ED en las organizaciones que
la adoptan:
compromiso del nivel directivo con la implementación;
estabilidad institucional a mediano plazo;
sostenibilidad económica propia;
estrategia organizacional con objetivos que
puedan incluirla con coherencia;
intención de implementarla a mediano o largo
plazo;

7
8

Son propuestas como hipótesis, abiertas a la revisión en nuevas
experiencias.
Publicado en conjunto por la Fundación PROPAZ y el ZFD de la GIZ
Guatemala.

convicciones básicas desde las que puedan
asumir las premisas de la escuela;
capacidad económica para asumir el presupuesto de la implementación;
designación de una persona como interlocutora técnica durante el proceso de transferencia;
personas y disponibilidad de tiempo para asumir los roles del equipo básico;
disponibilidad de tiempo y recursos para el
proceso de aprendizaje del equipo básico;
disponibilidad para sostener un proceso de
revisión y mejora continua.

Visión de futuro
La visión de la ED es lograr una masa crítica de
personas que han pasado por el proceso transformador que propicia la ED. Para alcanzar esa
masa crítica, es necesario multiplicar la propuesta ofreciendo una diversidad de escuelas,
cada una en su propia versión. En este proceso,
el equipo de la ED del ZFD/GIZ proyecta
crear nuevos espacios seguros, complementarios al programa original, mientras apoya
nuevas réplicas en organizaciones locales.

Más allá de Bolivia
Se transfirió parte de la metodología desarrollada por la ED en Bolivia a Guatemala, donde se
plasmó en el manual ‘El milagro del diálogo’8
en 2015, fruto de un intercambio entre los programas ZFD. La GIZ ha inaugurado un nuevo
programa ZFD en Honduras en 2018, que
prevé la instalación de una escuela de diálogo
como réplica adaptada de la de Bolivia. A la
vez, otros programas de la GIZ en África han
manifestado su interés en la experiencia boliviana. Así, la visión de “muchas escuelas” locales y
conectadas empieza a concretizarse.

La Escuela Boliviana de Diálogo y su evolución
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2.1 Premisas
La ED parte de tres premisas que están en la
base de su diseño. Se consideran tan importantes que es probable que el proceso no funcione,
si no es posible asumirlas.

El diálogo es una habilidad humana
que requiere ser recuperada
El diálogo es una habilidad disponible adentro
nuestro, muchas veces desactivada por falta de
uso. Para recuperarla, necesitamos vivir experiencias que cuestionen nuestros modos habituales de sentir, pensar y hacer. Este tipo de
experiencias no se logran a través de la transmisión de teorías y técnicas, sino a través de la
reflexión y el intercambio honesto. El diálogo
es la esencia de las prácticas colaborativas. Es
necesario descubrirnos en nuestros hábitos
competitivos y en las creencias que los justifican. Reconocerlos implica aceptar la incomodidad que nos produce una imagen propia que no
nos gusta y, a veces, nos da miedo. Cuando nos
entregamos a la experiencia, podemos cuestionar nuestras creencias y suspender nuestros
comportamientos competitivos. Cuando suspendemos la competencia, surge la colaboración9.

9

Para ampliar esta idea, ver entrevista con Humberto Maturana en
2013: https://www.youtube.com/watch?v=uc-Sybj6HKw.

La reflexión es la práctica fundamental del diálogo genuino y la
confianza la hace posible
El diálogo genuino implica reflexionar sobre
nuestras creencias y revisarlas desde nuevas perspectivas. Si no estamos dispuestos a
transformarnos en el intercambio, no estamos
aceptando la experiencia del diálogo. Esa disposición interna requiere de la confianza como
una necesidad emocional básica, vinculada a la
seguridad. Para confiar, necesitamos la decisión
de transformar el miedo y el enojo, emociones
producidas por la competencia, y hacernos
cargo de gestionarlos.

Cada persona puede transformar
las estructuras de dominación social
en sus relaciones cercanas
Las estructuras sociales nos organizan como si
fuéramos seres superiores e inferiores, merecedores de mayores y menores privilegios.
Sabemos, sin pensar demasiado, a quiénes se
les reconoce como superiores y a quiénes como
inferiores, en relación a cada aspecto de la vida
social. Esta manera de clasificar a las
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personas es la base de la forma de ser competitiva. Asumimos que, si logramos pertenecer a
alguna posición superior, seremos más felices,
que se trata de ganarle siempre a alguien. Así,
sostenemos esta organización clasificadora,
sometiendo y siendo sometidas o sometidos,

venciendo y siendo derrotadas o derrotados.
Cuando cobramos conciencia y descubrimos la
alternativa de la inclusión de las diferencias, podemos modificar esta organización en nuestras
relaciones cercanas.

2.2 Objetivos de cambio
El programa de aprendizaje de la ED está
diseñado para propiciar ciertos cambios en los
y las participantes, definidos en los siguientes
términos:
reconocer el valor de las emociones y los
supuestos, para saber gestionarlos a favor
del diálogo,
modular las actitudes y los comportamientos
hacia dinámicas colaborativas,
promover el diálogo en sus entornos de
trabajo o activismo, considerando los prin-

cipios que lo hacen transformador: inclusividad, apropiación compartida, aprendizaje,
humanidad y perspectiva a largo plazo.
Como se mencionó en el capítulo 1.2, la escuela es parte de la estrategia del programa del
ZFD/GIZ en Bolivia. En ese marco más amplio, se espera que las personas que participan
en la escuela contribuyan a que el diálogo sea
una práctica común y útil en el contexto de los
proyectos conjuntos entre el ZFD y sus organizaciones contraparte, aportando, así, a una
convivencia ciudadana más pacífica.

2.3 Enfoque pedagógico y diseño metodológico
El enfoque pedagógico de la ED se basa en el
constructivismo, corriente de pensamiento sobre el modo en el que las personas conocen la
realidad. La idea fundamental de esta corriente pedagógica es que el conocimiento es una
construcción interna. Se opone a otras corrientes que plantean que el conocimiento se recibe
pasivamente, a través de los sentidos. Esta
diferencia es fundamental, pues el constructivismo plantea que no existe una realidad objetiva, externa e independiente. En vez de ello,
las personas crean y recrean continuamente
“esquemas mentales”, a partir de sus experiencias individuales y subjetivas. Así, el aprendizaje
es considerado un proceso activo, en el que
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se construyen y transforman esos esquemas
internos. Como siempre se parte de experiencias previas, la información que se selecciona
y el modo en el que se integra es personal. Un
grupo puede compartir los mismos contenidos y el mismo proceso de aprendizaje, pero el
resultado será único para cada individuo. Esto
implica que cada persona percibe e interpreta
la realidad de una forma particular, que dependerá de sus condiciones individuales, sociales y
culturales, a lo largo de su vida.
Desde este enfoque, el aprendizaje puede
facilitarse, pero no transmitirse. No hay posibilidad humana de transmitir conocimiento de

una persona a otra. Sólo se puede procurar una
experiencia en la cual, a través de la interacción
con los esquemas de otras personas, cada individuo transforma los suyos.
En el caso de la ED, cada persona llega con
una serie de comprensiones y habilidades
vinculadas al diálogo. La escuela procura una
experiencia nueva, de intercambio, en la que
cada quien transforma los esquemas que traía,
para salir con nuevas comprensiones y nuevas
habilidades. Así concebido, el aprendizaje implica un cambio duradero. Transformando los
esquemas internos, se produce una transformación personal, que conlleva modos novedosos
de interacción en el mundo.
Dentro de la corriente constructivista, el diseño
metodológico de la ED se basa en la teoría del
aprendizaje experiencial de David Kolb10. Esta
teoría propone que el aprendizaje significativo
se alcanza recorriendo un “ciclo de aprendizaje

experiencial” de cuatro pasos (ver figura 2):
1. Experiencia concreta: hacer algo.
2. Observación reflexiva: reflexionar sobre el
hacer, conectando la experiencia con los resultados.
3. Conceptualización abstracta: sacar ideas
en limpio como conclusiones de la reflexión y
organizarlas en un conjunto de conocimientos
más amplio y general.
4. Experimentación activa: poner en práctica
las ideas nuevas, buscando el modo de integrarlas en situaciones futuras.
A partir de este ciclo, la teoría de Kolb define
cuatro estilos de aprendizaje. Cada una de las
etapas del ciclo corresponde a un conjunto de
habilidades para el aprendizaje. Estas pueden
ubicarse en el mundo concreto o de los hechos
y en el mundo abstracto o de las ideas. Pocas
personas logran ser buenas en cada una de las

Figura 2: Ciclo de aprendizaje experiencial11

10
11

Los siguientes párrafos se basan en Kolb y Fry (1975).
Ajustado sobre la base de Kolb.
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etapas. Hay una tendencia a fortalecer y moverse en una de ellas más que en las otras y esta
tendencia configura un estilo de aprendizaje12
(ver figura 3):
En el estilo reflexivo, las personas prefieren
observar más que actuar.
En el estilo teórico, prefieren pensar más
que actuar.
En el estilo práctico, prefieren probar las
ideas en la práctica, crear puentes entre pensamiento y acción.
En el estilo hacedor, prefieren actuar y crear
sin prepararse desde la anticipación en el
pensamiento.
Desde el constructivismo y la teoría del aprendizaje experiencial, el diseño metodológico de
la escuela está integrado por tres niveles, que se
detallan a continuación:
A. Condiciones para el proceso: protegen y
potencian el intercambio, facilitando la inclu-

sión de las diferencias.
B. Bucles temáticos: procuran un ciclo de
aprendizaje experiencial para cada tema del
programa.
C. Recursos comunicacionales alternativos:
amplían las vías de comunicación más allá del
lenguaje verbal y los textos escritos, fortaleciendo la inclusión de la diversidad del grupo.

A. Condiciones para el
proceso de la escuela
Estas condiciones son características fundamentales para propiciar la dinámica dialógica
del proceso de aprendizaje de la ED.
Se conforman grupos de alta diversidad
Cada grupo de participantes de la ED se
conforma con el nivel de diversidad más alto

Figura 3: Estilos de aprendizaje según Kolb
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12

Para facilitar la comprensión, acá se presentan los cuatro estilos con 		
nombres diferentes a los que Kolb utilizó en su teoría. El estilo reflexivo,
en el original, corresponde al divergente, el teórico al asimilador, el práctico al convergente, y el hacedor al acomodador.

posible. Se identifican ejes de diversidad significativos para el contexto y se promueve la
conformación del grupo procurando la inclusión, más o menos equilibrada, de las categorías
que generan. Género, generación o identidad
cultural son ejes típicos. Esta condición se crea
a través del proceso de convocatoria y selección13.
La diversidad del grupo de participantes tiene
dos funciones: por un lado, impulsa el intercambio y lo nutre. Al compartir el espacio y
el proceso con una diversidad significativa, la
experiencia adquiere mayor capacidad transformadora. Por otro lado, la diversidad grupal es
el insumo que permitirá vivir una experiencia
de inclusión de las diferencias.
Se trabaja con grupos de 20 a 25
personas
La metodología de la ED admite grupos de 12
a 30 personas. Dentro de esos márgenes, 20 a
25 es el número de personas con el que mejor
funciona. A medida que se reduce el número
por debajo de 20, disminuye la intensidad y la
riqueza del intercambio. A medida que aumenta
por encima de 25, disminuye la posibilidad de
participación efectiva de cada participante. Un
número alto, además, dificulta el seguimiento
de los procesos personales de aprendizaje por
parte del equipo de facilitación.
El grupo de participantes y el equipo
conviven en un retiro durante el desarrollo de los módulos
El grupo completo se hospeda en un lugar de
retiro, junto con el equipo, durante el transcurso de cada módulo. El retiro favorece el foco
en el proceso. La convivencia profundiza el
intercambio y la tensión creativa que produce

13

Se amplía la información sobre esta acción en el capítulo 3.3.

la coexistencia de las diferencias. Si bien es
posible trabajar sin estas condiciones, hay una
diferencia significativa en la profundidad y la
intensidad de la experiencia.
Se utiliza el tiempo de tal manera
que facilite el proceso de
aprendizaje
El diseño del programa implica lograr un equilibrio entre tiempo, objetivos y cantidad de personas que participan. El tiempo es un recurso
valioso para facilitar el aprendizaje, por ende, es
imprescindible estimarlo de forma realista. En
un primer nivel temporal, está la carga horaria del programa completo, la distribución de
esa cantidad de horas en módulos y el tiempo
que transcurre entre un módulo y otro. En un
segundo nivel, está el tiempo previsto para cada
momento del proceso de aprendizaje.
Para tomar las decisiones en el primer nivel, un
criterio a tener en cuenta es la continuidad. De
ella depende su intensidad y su profundidad. La
experiencia sugiere que la duración mínima de
un módulo es de tres días seguidos; la máxima,
de cinco días. A la vez, el aprendizaje se enriquece con la posibilidad de cerrar un módulo,
volver a la rutina cotidiana, y retomar el proceso, por lo menos, en un módulo más. Esta
secuencia permite compartir en la escuela el
primer impacto que produce el retorno al propio contexto, desde las nuevas comprensiones
que se generaron en el módulo anterior.
Para el segundo nivel, las dinámicas tienen que
contar con el tiempo suficiente para desarrollarlas sin acelerar el proceso grupal. Mientras
más personas conforman el grupo, más tiempo
se necesita, porque el diseño metodológico se
basa en el intercambio.
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Procurar que el grupo sea un “laboratorio de igualdad”
En cada grupo hay relaciones de poder entre
sus miembros, según los lugares sociales que
cada quien ocupa. La diversidad en la conformación de los grupos implica posiciones
superiores e inferiores de sus integrantes, en
función de estructuras sociales. Género, pertenencia cultural, roles institucionales, estudios,
etc., organizan relaciones de dominación social,
que trascienden las intenciones personales.
Se procura que el grupo se constituya en un
“laboratorio de igualdad”. Una vez fundado el
grupo, se abre la interacción y las estructuras
sociales se hacen presentes, pero la conexión
inicial se ha generado desde la humanidad que
hace igual a todas las personas. Se utilizan las
siguientes variables:
El acceso a la ED no depende de un aporte
económico de las personas que participan.
Todos los costos implicados, incluidos traslados, hospedaje y alimentación, son cubiertos
por instituciones.
Todas las personas cuentan con el apoyo
logístico del equipo de la ED para realizar
su traslado hacia el lugar de los módulos que
son presenciales, según su situación particular. En algunos casos, puede tratarse de
información básica, como horarios, direcciones, etc. En otros casos, puede ser que
el traslado implique la primera experiencia
de un viaje en avión, o la primera vez que
alguien sale de los alrededores de su comunidad. Esas personas cuentan con apoyo para
resolver las dudas e inseguridades que esta
experiencia puede implicar14.
Todas las personas se hospedan en habitaciones dobles o triples, incluido el equipo,
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y cuentan con las mismas condiciones de
comodidad, alimentación y asistencia durante
el proceso.
La dinámica de fundación del grupo asegura que las personas no se presenten como
representantes de sus instituciones, con los
típicos discursos formales. Apela a símbolos
que cada persona elige para presentarse, que
representan facetas humanas de las que todas
y todos disponemos15.
Cuidar a las personas y vincularse
con cada una de ellas
El cuidado de las personas y los vínculos
personalizados guían el comportamiento del
equipo de facilitación, irradiando un modo de
relación desde el hacer. Éste da un mensaje de
reconocimiento y valoración a cada persona,
propiciando la confianza y la seguridad necesarias para el proceso de aprendizaje. A la vez, el
cuidado sirve como un valor que ayuda a tomar
decisiones durante la experiencia. El proceso
de la ED moviliza emociones y es común que
se generen tensiones. Se producen entre participantes, entre participantes y facilitadoras o
facilitadores, y aun dentro del equipo de facilitación. Cuando se atraviesa un momento difícil,
es un apoyo para decidir acciones recordar que
se ha asumido el cuidado y la cercanía como
guías del comportamiento.
Procurar un entorno natural
Si bien no es una condición indispensable,
al igual que la convivencia y el retiro, un ambiente natural – espacios verdes, árboles, ríos
cercanos, etc. – le aporta a la experiencia un
bienestar adicional, que facilita la apertura y la
conexión.

Este apoyo también responde a la condición siguiente.
En el capítulo 3, bajwwwo el título Apertura del módulo 1, se describe
este momento del proceso.

Ofrecer una alimentación balanceada
El proceso de la ED es intenso y requiere gestionar la energía individual y grupal, para sostener la participación activa. Es recomendable
cuidar la alimentación que se ofrece en el lugar
de los módulos, para que sea balanceada y sana.
En algunos casos, también se pueden considerar necesidades especiales. Del mismo modo,
procuramos que haya agua fresca disponible
todo el tiempo. Este factor no implica acudir
a servicios lujosos y es posible gestionarlo sin
aumentar el presupuesto.
Generar tres niveles perman entes de
reflexión
Todo el proceso cuenta con tres niveles de reflexión: individual, en pares y grupal. Para cada
nivel, se utiliza un recurso de apoyo. La reflexión a nivel individual se realiza en un “libro
de aprendizaje”, que se entrega a cada participante al inicio del proceso. Se lo diferencia
de un cuaderno de apuntes, porque no se trata
de anotaciones para recordar lo que alguien
dijo. Es un libro que contiene los aprendizajes
personales más significativos. Al término de
cada tema, se prevé un tiempo para registrar
hallazgos o impactos personales, promoviendo
vías diversas más allá de la palabra: dibujos,
collages, etc.
Para el segundo nivel de reflexión, se utiliza
como recurso el “par de aprendizaje”. Al inicio
del proceso, se propone que cada persona
busque una pareja, alguien a quien no conoce y

que, preferentemente, intuya muy diferente de
sí misma o mismo. Los pares tienen dos funciones: cuidarse y ayudarse a lo largo del proceso y
facilitarse mutuamente la reflexión, espejando y
cuestionando actitudes, ideas y comportamientos.
El nivel grupal se basa en el círculo de reflexión: El grupo se sienta formando un círculo que permite a cada persona ver los ojos
al resto. Desde la conformación del grupo, el
proceso de aprendizaje recurre al círculo como
símbolo del encuentro y el intercambio horizontal. Cobra vida como espacio de confianza y
seguridad, donde se pueden compartir reflexiones profundas y crear sentidos en comunidad.
Cada módulo y cada día se abre y se cierra en el
círculo, a la vez que cada bucle temático cuenta
con un círculo de reflexión.
B. Bucles temáticos
Para cada tema, se crea un bucle que procura
un ciclo de aprendizaje experiencial en cuatro
pasos (ver figura 4):
Dinámica o ejercicio: Cada bucle inicia
con una vivencia generada a través de una
dinámica o un ejercicio que evoca el tema.
Círculo de reflexión: En un círculo de
reflexión del grupo entero, se construye
conocimiento acerca del tema.
Insumo conceptual: Mientras el grupo
reflexiona, la facilitación registra las ideas
más importantes. Después, como insumo
adicional, comparte de manera simple y
accesible los conceptos clave sobre el tema
en cuestión.
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Reflexión en pares: Los pares de aprendizaje se retiran para conversar, con privacidad, sobre los aprendizajes y su aplicación
en la vida cotidiana. De esta forma se apro-

Figura 4: Bucle metodológico para todos los temas
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pian de las nuevas ideas. Para cerrar el ciclo,
cada persona registra en su libro de aprendizaje los principales hallazgos e impactos.

C. Recursos comunicacionales alternativos
Complementando al lenguaje verbal, el proceso incorpora recursos comunicacionales no
verbales, como el dibujo y los gestos. Ambos
recursos propician la inclusión de la diversidad, tanto de estilos de aprendizaje y niveles de
educación formal, como de formas culturales
de intercambio. En grupos de alta diversidad, el
discurso genera brechas en la comunicación. El
dibujo y las señas son elementos que fortalecen
la comprensión mutua.
Las “imágenes vivas” (ver figura 5) son una de
las formas en las que se usa el dibujo. Se trata
de un recurso comunicacional que combina dibujos sencillos con frases cortas, esquemas más

el uso expresivo del color. Permiten transmitir
ideas desde diferentes perspectivas a la vez y
simplifican ideas complejas.
Se usan con tres propósitos:
compartir conceptos
registrar ideas clave durante los momentos de
reflexión grupal
registrar alguna forma de planificación o decisión del grupo
Los gestos son incorporados en un sistema de
señas que, al principio del proceso, se acuerda
con el grupo. Se proponen para gestionar situaciones frecuentes en el proceso, como la necesidad de hacer silencio o de hacer un corte.

Figura 5: Ejemplo de una imagen viva, que presenta el insumo conceptual sobre emociones
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2.4 Los temas y su secuencia
A partir de la ED 2013, se estabilizó un grupo
de temas que se validaron año tras año. A la
vez, en el proceso de revisión continua, se han
quitado y agregado temas, y se han hecho cambios en la secuencia. El temario que se presenta
a continuación es la última versión16 e incluye
15 temas, en la siguiente secuencia:
Módulo 1
1. Estilos de aprendizaje
2. Emociones
3. Gestión de emociones
4. Supuestos
5. Gestión de supuestos
6. Experiencia del clic y la transformación de
las significaciones
7. Paso de la reflexión personal al cambio de
los modos de relación
8. Comunicación
9. Estilos de interacción
10. Diferencias y conflictos
Práctica individual 1
Módulo 2
11. Dinámicas y formas del poder
12. Estructuras de dominación social
13. Multiculturalidad e interculturalidad
Práctica individual 2
Módulo 3
14. Dimensiones de la transformación social
15. Principios del diálogo
16. El diálogo como proceso
17. El desarrollo del proyecto de diálogo
personal
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Práctica individual 3: Implementación del proyecto de
diálogo personal
Módulo 1
Los primeros seis temas de este módulo permiten ampliar la comprensión sobre la transformación interna en la experiencia del diálogo. Se
reconocen y legitiman los cuatro estilos de aprendizaje. Luego, se identifica el rol de las emociones
y de los supuestos, el modo en el que funcionan
y las posibilidades de gestión. Finalmente, se explora la experiencia del “clic”, el darse cuenta de
un cambio en el modo en el que se entiende una
situación. Hecho este recorrido, se abre un puente entre el proceso de transformación interna y la
transformación de las relaciones interpersonales,
para reflexionar sobre el pasaje de una a otra
dimensión.
Para explorar las relaciones interpersonales, se
abordan tres temas más, que permiten comprender y activar dinámicas colaborativas: principios
básicos de la comunicación humana, los cinco
estilos de interacción frente a las diferencias y
los conflictos, y la distinción entre diferencias y
conflictos.
Módulo 2
En el segundo módulo, se trabaja sobre el poder, para reconocer su dinámica en el diálogo.
Se exploran supuestos culturales sobre el poder
y se descubre su doble naturaleza: el poder que
crea y el poder que domina, o poder generativo
y degenerativo. Se reconocen las estructuras de
dominación social, como formas cristalizadas
del poder que domina. Finalmente, se aplica

La revisión de la ED 2018 generó algunas recomendaciones que se implementarán
en 2019. Los temas y la secuencia que se comparten aquí responden a esta última
actualización.

esa comprensión a las relaciones entre culturas,
explorando las diferencias entre multiculturalidad
e interculturalidad.
Módulo 3
Se reconoce la dinámica de los procesos de
transformación social y el modo en el que opera
el diálogo para generarlos. Para profundizar la
comprensión sobre su potencial de cambio, se
exploran cinco principios que lo definen y se
comparten elementos básicos de la metodología
de diálogo democrático. Por último, articulando
todos los temas de la Escuela, cada participante
formula y documenta un proyecto de diálogo,

que implementará concluido el módulo.
Los temas mínimos en versiones cortas
Para diseñar versiones más cortas de la ED, se
han identificado 9 temas claves, de los que no se
puede prescindir sin alterar la esencia del proceso
de aprendizaje:
1. Emociones
2. Gestión de las emociones
3. Supuestos
4. Gestión de supuestos
5. Diferencias y conflictos
6. Dinámicas y formas del poder
7. Estructuras de dominación social
8. Multiculturalidad e interculturalidad
9. El diálogo como proceso

2.5 Funciones del equipo
Hay cinco funciones que es necesario asumir
para hacer la ED. Una misma persona puede
asumir más de una función. Es clave compren-

derlas y tener en cuenta los perfiles individuales
que requieren.
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Función

Definición de la función

Patrocinio

Toma la decisión política institucional de realizar una ED y dispone o gestiona el financiamiento requerido. Este rol, generalmente, implica un cargo
institucional directivo.

Coordinación

Define el programa y el plan de implementación17 de cada versión, representa a
la entidad patrocinadora y asume el rol de facilitador o facilitadora líder. A partir
del programa y el plan, coordina, monitorea y cuida la calidad de la ejecución
del ciclo completo de la ED.

Facilitación

Además de facilitar el proceso de aprendizaje y participar en su evaluación,
colabora en la definición del programa y del diseño metodológico. El rol también implica crear los recursos didácticos requeridos para implementar las rutas
metodológicas18.

Registro
audiovisual

Captura, en fotografías y videos, los momentos claves del proceso y los productos físicos19, para generar fotodocumentación. El registro audiovisual también
es un recurso valioso para la producción de audiovisuales, artículos y otros
formatos de difusión.

Logística

Se encarga de los traslados y el hospedaje del grupo de participantes y del
equipo, de los recursos necesarios para la implementación del programa y de las
rendiciones de cuentas. Implica las tareas logísticas por definición (compra de
pasajes, organización de materiales y equipamiento, etc.) y el apoyo y la orientación al grupo de participantes, según necesidades específicas20.

Administración

Es una función bisagra entre los requerimientos económicos de la ED y los
procedimientos y reglas de cada entidad patrocinadora o financiadora. Sus tareas típicas son la elaboración de contratos, la gestión de desembolsos, la preparación de las rendiciones finales, etc. Trabaja en colaboración estrecha con la
persona encargada de la logística.

El capítulo 3.2 se dedica a este aspecto.
El capítulo 4 está dedicado a esta función.
19
Imágenes vivas, resultados del trabajo en grupos expuestos en pane
les o rotafolios, presentación de los proyectos de diálogo y otros. De
los libros de aprendizaje no se toman fotos, porque son personales.
20
El capítulo 3.2 se dedica a esta función.
17
18
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Para tomar
en cuenta

Con relación a la logística, se hizo dos intentos de
que la función sea asumida por un miembro del equipo de facilitación, que no resultaron bien. Especialmente si la versión implica traslados y hospedaje, hay
un requerimiento continuo de cuestiones logísticas,
que impide el foco y el flujo que necesita la facilitación.

Las combinaciones más probables son el patrocinio y
la coordinación, la coordinación y la facilitación,
la coordinación y la administración, la logística y
la administración. También, el registro audiovisual lo
puede realizar el equipo de facilitación, distribuyéndose momentos de la ruta

I

En el caso particular de la facilitación, siempre se ha
trabajado, como mínimo, con una pareja. En todas
las ediciones, salvo las versiones cortas, la coordinadora o el coordinador también ha facilitado.
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El ciclo de realización
de la escuela de
diálogo

El ciclo de realización
de la escuela de
diálogo
Cada ED se realiza en un ciclo de cuatro pasos,
que implica tareas de planificación, preparación
(logística), convocatoria y selección, así como
implementación y evaluación (ver figura 6). Estos pasos no son necesariamente lineares. Por
ejemplo, es posible que se detectan debilidades
en el paso 2 y así se regresa al paso 1, para
fortalecer la planificación. En la experiencia del
ZFD/GIZ Bolivia, se ha realizado una Escuela completa por año, más una o dos versiones
cortas. La escuela completa se realiza en un
transcurso de seis meses.

Cada nueva ED recoge aprendizajes del ciclo
anterior, en una espiral de mejora continua.
Sostener esta espiral a lo largo de los años
permitió la maduración del modelo, manteniendo los elementos que se validan y buscando
opciones para los que no resultan en un aporte
claro a los objetivos de cambio. En un punto
de la espiral, se llega a un nivel de validación a
partir del cual no se ajustan cuestiones fundamentales, aunque siempre es posible aprender y
generar mejoras.

Figura 6: Ciclo de realización de la Escuela
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3.1 Paso 1: Planificación
Descripción
La planificación es la base de una buena realización. En este paso, se deciden los aspectos que
se listan a continuación. Es útil definirlos en un
documento breve.
Justificación (explicitando por qué se va a
llevar adelante la ED)
Objetivos
Personas destinatarias (describiendo
perfiles y requisitos para postular)
Programa de aprendizaje
Carga horaria
Formato modular
Condiciones específicas (por ejemplo,
retiro y convivencia)
Temario
Estratégia pedagógica
Equipo de proyecto
Presupuesto estimado

para qué, cómo y con qué recursos. Permite
socializar las ideas de base, revisarlas, ajustarlas,
descubrir diferencias y tomar decisiones acerca
de ellas. La segunda es contar con un documento para comunicar el proyecto a personas que
asumirán diferentes funciones.
El primer destinatario será la instancia que patrocina y financia, con la que, generalmente, se
acuerdan algunos ajustes. La aprobación de la
primera programación es el punto de partida de
la planificación, un paso a paso para la implementación. El resultado final de la planificación
es un calendario, con tareas, plazos y nombres
de las personas responsables.

Funciones y tareas involucradas
La coordinación es responsable de la programación y la planificación. En ambos casos, un
proceso participativo es la mejor opción.

Este documento tiene dos funciones: la primera es explicitar lo que se va a hacer, por qué,
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Para tomar
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A partir de la segunda escuela, el riesgo de abandonar la programación y la planificación es alto. Es
recomendable hacer un esfuerzo para formularlas y
escribirlas, porque proveen claridad y estructura.
Es vital iniciar el proceso con suficiente anticipación,
previendo todas las etapas del ciclo de realización.
Para planificar, es clave partir de un calendario que
visualice feriados, fechas especiales, eventos institucionales, etc. Sobre ese calendario de días disponibles, se despliegan las etapas y sus tareas,

con la asignación de tiempos. La segunda clave
es hacer una planificación realista, que tome en
cuenta tiempos y recursos disponibles, así como procedimientos y capacidades humanas e institucionales

3.2 Paso 2: Logística
Descripción
La logística es un proceso de apoyo fundamental para la ED. Por un lado, gestiona traslados,
hospedaje y alimentación, equipamiento de la
sala, materiales y otras necesidades para el desarrollo de las rutas metodológicas21. Por otro
lado, presta apoyo y acompañamiento personal
a cada participante, desde que se comunica la
selección hasta que se entregan los certificados.
Este servicio se genera a partir del principio de
inclusividad22: la alta diversidad que incluye el
grupo implica necesidades diferentes, materiales y relacionales, para que cada persona llegue al módulo sintiéndose incluida. Se intenta
organizar los viajes de tal forma que todo el
grupo empiece el proceso descansado y relajado. También es importante cuidar el detalle de
la bienvenida a cada participante, lo que implica
estar al tanto del horario de cada arribo. Así, se
procura que todo el grupo se sienta reconocido, valorado y esperado.
Este rol requiere un perfil que combina habilidades técnicas específicas con un alto nivel de
sensibilidad intercultural, empatía con realidades sociales diversas y un trato profundamente
humano.

Funciones y tareas involucradas

administración y la facilitación, en cada etapa
del proceso. Hay dos momentos de preparación logística: el primero constituye el paso 2
del ciclo de realización; el segundo forma parte
del Paso 4, en la preparación específica de cada
módulo.
En el paso 2, es fundamental planificar la logística en conjunto con la coordinación y la administración. Esta etapa requiere entre 7 y 10 días
de trabajo. Implica reuniones preparatorias, la
elaboración del plan de trabajo, de la matriz
de datos de cada participante y del equipo y el
inicio de la comunicación con el grupo. Si es
la primera vez que se realiza la escuela o si se
ha tomado la decisión de cambiar de hotel, la
tarea incluye, también, la búsqueda de opciones
hoteleras. También se prevé el apoyo logístico
para las reuniones de preparación del equipo
de facilitación, que pueden incluir traslados y
hospedaje.
Concluida la implementación de los módulos, se realiza una evaluación final del proceso
logístico, para rescatar aprendizajes y hacer recomendaciones para la ED siguiente. La etapa
de cierre incluye la entrega de documentación,
el inventario final de materiales y la rendición
de cuentas.

La persona responsable de la logística necesita
articular sus tareas con la coordinación, la

En el capítulo 3.4.2 se presentan las rutas metodológicas, su estructura, su función y un modelo.
22
La inclusividad es el primero de los cinco principios del diálogo.
Forma parte del temario del módulo 3. En el capítulo 3.4.9 se encuentra el vínculo al texto conceptual que los sintetiza y presenta
las referencias bibliográficas.
21
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La clave está en mantener una comunicación estrecha y regular entre coordinación, logística y administración. Cuando es necesario, la planificación se
ajusta en función de los cambios que se generan en
el proceso o cualquier otra novedad.

Para tomar
en cuenta
I

A partir de la selección de las y los participantes
(al final del paso 3), es importante una comunicación clara y continua con este grupo, valiéndose de
diferentes canales cuando es necesario, según los
accesos.
Así, se previenen los malentendidos y se propicia que
todas y todos estén a tiempo y prevean su

Materiales y documentos
Planilla global [ver CD]
Contactos facilitadores y participantes
[ver CD]
Rutas metodológicas, de donde surgen las
listas de equipamiento y materiales requeridos
Lista de materiales [ver CD]
Distribución de habitaciones [ver CD]
Itinerarios de viaje [ver CD]
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participación durante el proceso completo23.
Es recomendable que la persona a cargo de esta
función cuente con una comprensión básica de la
propuesta de la ED, para propiciar una mayor coherencia entre proceso logístico y pedagógico

Documentos administrativos para las rendiciones de cuentas, que dependerán de los
procedimientos de cada entidad financiadora
Textos conceptuales para imprimir y anillar24
El proceso logístico de la EBD del ZFD/
GIZ, en el que se describe el proceso logístico en detalle y se encuentran todas las
matrices y modelos para el desarrollo de sus
tareas [ver CD]

Más adelante, se hace referencia a los requisitos para postular,
que incluye el del 100% de asistencia.
24
En el capítulo 3.4.2., bajo el título “Temario del módulo 1”, están los
vínculos a los textos conceptuales.
23

3.3 Paso 3: Convocatoria y selección
Descripción
Para conformar el grupo de participantes, se difunde25 una convocatoria para postular, con un
plazo. El documento de convocatoria incluye
la información clave para tomar la decisión de
postular:
presentación de la escuela y sus objetivos
información sobre el formato del proceso
(módulos y prácticas)
lugar, fechas y horarios
objetivos y contenidos del proceso de aprendizaje
perfil de las personas destinatarias
requisitos para postular
sistema de postulación
información sobre el financiamiento de cada
participación
Los requisitos para postular incluyen:
motivación y compromiso personal
disponibilidad para participar en la totalidad
de las fechas y horas programadas
edad mínima de 18 años
buen manejo del idioma español, para hablar,
leer y escribir26
conocimientos y experiencia laboral en el
ámbito sociopolítico
En relación al primer requisito, la intención es
que las personas no lleguen a la Escuela obligadas por sus instituciones, práctica común en

En el caso de la ED del ZFD/GIZ Bolivia, la difusión se hace en la
red de organizaciones contraparte.
26
Este requisito podría carecer de relevancia en función del
contexto sociocultural. En el caso de la ED del ZFD/GIZ Bolivia,
la convocatoria llega a comunidades indígenas, en las que viven
personas que no usan cotidianamente el idioma español y no
cuentan con el nivel de dominio que requiere el proceso.
27
Por ejemplo, para la ED del ZFD/GIZ es clave que las personas
que participan juegan un rol clave en los procesos que está
fomentando el ZFD/GIZ con sus organizaciones contrapartes.

algunos ámbitos. En la experiencia, la motivación
y el compromiso que requiere el proceso de la
ED han coincidido con una búsqueda personal,
más o menos clara, que incluye metas laborales,
pero que también va más alla de ellas.
Las personas interesadas postulan completando un formulario de datos personales, que pide
información en función de los ejes de diversidad
seleccionados. Esta selección se basa en dos
criterios: 1) la importancia relativa que tienen
los ejes de diversidad en función del contexto
sociopolítico; y 2) la estructura y la estrategia de
la institución o programa que alberga a la ED27.
Actualmente, en Bolivia, se trabaja con siete ejes
de diversidad:
género
generación
región de residencia
localización urbana o rural
pertenencia cultural
pertenencia institucional (que implica, a la vez,
temáticas sociopolíticas de dedicación laboral)
sectores (sociedad civil, público, privado
Cumplido el plazo, se selecciona entre las postulaciones el grupo de personas que conforme
el mejor nivel de diversidad posible. La tarea se
parece al armado de un rompecabezas: se crea
una matriz de doble entrada, en una pizarra grande (ver figura 7). En las filas, se arman rangos de
edades por décadas: 20 a 30, 30 a 40, etc. En las

25
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columnas, se trabaja en dos niveles: una primera división en rurales y urbanas; y una segunda
división, por debajo, en hombres y mujeres. Se
agrega una columna para anotar comentarios (en
la figura) sobre cada persona, que resulten interesantes a los fines de la selección. Así, se obtienen
cuadrados en los que se ubica a cada postulante.
Se escribe su nombre, las siglas de su institución,
las siglas del departamento en el que vive y su
pertenencia cultural28.
Se hace un primer llenado de la matriz, procurando el mejor equilibrio posible entre las categorías.
A partir del primer llenado, se continúan moviendo postulantes en la tabla, hasta lograr el nivel de
diversidad más alto posible.
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28

Personas involucradas y tareas
La coordinación de la ED tiene la responsabilidad de concretar esta etapa, con las siguientes
tareas:
crear y actualizar un folleto para publicar la
convocatoria y el formulario de postulación
elegir las vías de difusión más efectivas y enviar los documentos
recibir las postulaciones y confirmar la recepción
seleccionar a las personas para conformar el
grupo
informar a las personas si han sido seleccionadas o no
informar a los seleccionados cómo sigue el
proceso

También puede ser útil una tabla de selección usando filtros.

Figura 7: Matriz para la selección de participantes
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que ayuda a no excluir a gente interesada.
Conviene lanzar la convocatoria en una fecha ni muy
cercana ni muy lejana al inicio del módulo 1.

La tarea de motivar para la postulación es importante. En el caso del ZFD/GIZ Bolivia, se cuenta con el
apoyo de colegas que trabajan en las organizaciones contraparte. Es útil contar con testimonios de personas que han participado anteriormente en una ED.
Ayuda mucho un video corto que resuma el proceso,
muestre algunas escenas reales y presente testimonios
de participantes.

El requisito del 100% de asistencia requiere que las
personas tengan tiempo para organizar sus agendas.
Entre 30 y 45 días es una buena anticipación.

Es bueno contar con los documentos para la postulación y el material de apoyo (como un video) en un
formato ligero, que permita enviarlos por WhatsApp u
otras vías de uso frecuente. El formulario de postulación tiene que ser claro y completo, de tal modo que
aporte la información necesaria para la selección.
También resulta útil pedir los datos que requerirá la
gestión administrativa e incorporar una casilla para
que la persona indique si postuló antes. Si bien se
lleva una base de datos de personas que postularon
y no fueron seleccionadas, es un refuerzo

La conformación del grupo es una tarea clave para
aportar la condición de diversidad, la esencia del
proceso. Se destina un día completo para lograr la
selección. En el caso del ZFD/GIZ Bolivia, previamente,
se hacen consultas con las organizaciones contraparte sobre el perfil de las personas que postularon.

Materiales y documentos
Folleto de convocatoria [ver CD]
Formulario de postulación [ver CD]
Matriz para la selección
Lista final de participantes
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En la convocatoria, es muy importante aclarar que
no se trata de una invitación directa a participar de
la ED. Hay que explicar varias veces el proceso de
selección entre las personas que postulan, aclarando
que el criterio principal es lograr un grupo lo más
diverso posible. No hay que asumir que todas las
personas leerán el folleto completo o comprenderán
toda su información. Es importante hacer un esfuerzo
para que sea claro y conciso.

Escuela de diálogo

Es muy importante informar el resultado de la selección a las personas que no fueron incluidas.
Esto requiere un cuidado especial y una nueva explicación sobre el mecanismo de la selección.

También en el caso específico de Bolivia, se procura que el grupo esté conformado por personas que
puedan fortalecer los procesos de diálogo que estén
impulsando las organizaciones contraparte

3.4 Paso 4: Implementación y evaluación

Figura 8: Desglose del paso 4 del ciclo de realización

3.4.1 Preparación del módulo 1
Descripción
Como se indica en la figura 8, la preparación
del módulo 1 (paso 4.1) implica tres aspectos: la
preparación del equipo de facilitación; la preparación de la implementación del módulo; y el
segundo nivel de la preparación logística.
El capítulo 4 de la guía está dedicado a la preparación del equipo de facilitación, resumiendo las
cuestiones clave de la preparación de la implementación desde esta perspectiva.
A lo descrito en ese capítulo, se agrega la necesidad de preparar los recursos necesarios para

29

Ver capítulo 3.4.4 sobre la evaluación del módulo 1 y la preparación del módulo 2.

la evaluación continua del proceso. Esto incluye
reuniones del equipo al final de cada día, una memoria diaria del desarrollo del proceso, y una evaluación escrita que realiza el grupo de participantes al final del módulo. Las reuniones permitirán
ajustar la ruta del día siguiente como responder
a necesidades de apoyo individuales de algunas
personas del grupo. Se hace un registro breve de
las decisiones de ajuste y de los aprendizajes rescatados. La memoria, que se hace completando
un formulario, será utilizada en la evaluación final
del módulo29. El equipo rotará para hacer ambos
registros.
Para la función logística, es el momento más
exigente, en tanto el abanico completo de nece-
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sidades bajo su responsabilidad tiene que estar
resuelto al mismo tiempo.

Tareas y funciones involucradas
Esta etapa implica una intensa participación
de las funciones de coordinación, facilitación,
logística y administración. La coordinación y
la facilitación alistan todos los detalles para el
desarrollo de la ruta metodológica del módulo y
chequean la disponibilidad de los materiales requeridos. Logística reúne, traslada e instala todos
los requerimientos de equipamiento y materiales,

El equipo necesitará energía para la implementación del módulo. Es bueno cuidar que la preparación no resulte agotadora. El rol requiere energía
en forma constante y es clave para la calidad

Para tomar
en cuenta
I

En este punto se hace evidente la importancia de
iniciar el ciclo de realización con suficiente anticipación y contar con un calendario de trabajo
realista. Aunque los últimos preparativos previos al
traslado (del equipo de trabajo, el equipamiento
técnico y los materiales) siempre implican estrés, si
se llega a tiempo y en buenas condiciones, es un
momento de alegría y entusiasmo para el equipo.

a la vez que apoya al grupo en sus traslados. Administración prepara todos los documentos que
permitirán obtener los comprobantes para las
rendiciones de cuentas.
Hay una tarea particular que lleva adelante la
función logística, con la supervisión de la coordinación: el envío de un correo electrónico (si es
necesario, en algunos casos se reemplaza por la
vía disponible) en el que se pide que cada persona lleve un objeto que lo represente y considere
importante, con el cual quiera presentarse al
grupo en el inicio30.

del proceso.
En relación a la sala donde se trabajará, es muy
importante disponer, antes de empezar, todo el
material necesario de forma ordenada y accesible, para el grupo y para el equipo, como también despejarla de cosas innecesarias y dejarla
limpia para el inicio del proceso

Materiales y documentos
Materiales y otros recursos listados en el capítulo 3.2. para la preparación logística
Ruta metodológica módulo 1 [ver CD]
Lista de chequeo de equipamiento y materiales (que surge de la ruta metodológica)
Formato memoria de la reflexión de la facilitación [ver CD]
Modelo de correo que pide un objeto (módulo 1) [ver CD]
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30

El objeto se utilizará en la dinámica de fundación del grupo,
descrita bajo el título “Apertura del módulo 1”.

3.4.2 Implementación del módulo 1

Tareas y funciones involucradas

Descripción

El equipo de facilitación y la persona responsable
de logística llevan adelante la implementación de
los módulos. Las tareas de logística comprenden:
recibir a las personas participantes a medida
que van llegando al lugar del módulo;
ayudarlas a instalarse;
monitorear, en forma diaria y continua, con
el personal del lugar, los servicios relativos
a la alimentación y otros requerimientos del
hospedaje;
coordinar con el equipo de facilitación, en
forma continua, los horarios de los recesos
(si bien están planificados, pueden variar en el
desarrollo de cada día);
resolver imprevistos relativos al equipamiento
y los materiales requeridos por el proceso;
apoyar al grupo en iniciativas sociales, como
reuniones nocturnas u otras que puedan surgir; y
resolver cuestiones administrativas, como
recoger comprobantes de gastos, registrar
asistencia, etc.

La versión de la ED que se comparte aquí está
pensada para un grupo de 24 personas31. Inicia
con un módulo de 5 días, de 8 horas diarias de
trabajo para el grupo de participantes. La excepción es el último día, que finaliza al mediodía,
para facilitar los viajes de regreso.
Salvo algunas excepciones, se hacen tres recesos:
a media mañana, de 20 minutos; para almorzar,
de 90 minutos; y, a la tarde, de 20 minutos. El
tiempo de los recesos de la mañana y la tarde
puede ser, en algunos casos, de 15 minutos; o se
puede sumar un receso más, si resulta necesario
en alguna secuencia de ejercicios.
La ruta metodológica es la orientación más importante para la facilitación, durante el proceso
de implementación. Se trata de un documento
extenso que describe cada momento con todo el
detalle que el equipo requiere, incluida la logística. Se elabora una ruta por módulo, en una tabla
que organiza la información en cinco columnas:
tiempo, componente, actividad, requerimientos y responsables.32Se comparten las tres rutas
como complemento de este texto, así como guías
específicas, para algunos ejercicios. Mientras este
texto relata el proceso, las rutas metodológicas
presentan la información orientada a la implementación.
Al principio del segundo módulo se entrega una
fotodocumentación del primero, de forma impresa y digital, a las y los participantes.

Si el grupo con el que se trabajará es más chico o más grande,
será necesario adaptar los ejercicios y los materiales previstos, sin
romper la pauta.
32
Ver “Materiales y otros recursos” del capítulo 3.4.1.

Las tareas del equipo de facilitación consisten en:
preparar la sala con todos los recursos necesarios para el proceso;
facilitar la implementación del programa;
registrar, en fotos y videos, el desarrollo de
cada día;
hacer una memoria diaria de los hitos de cada
día en la noche;
evaluar el desarrollo de cada día y decidir ajus-

31
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tes en la ruta metodológica del día siguiente; y
apoyar a integrantes del grupo que requieran
algunas conversaciones paralelas al proceso
grupal, para gestionar cuestiones personales.

El módulo 1 es el primer encuentro. Es muy importante
empezar en orden, con tranquilidad y que el equipo
sienta confianza, para poder irradiarla. Es la primera
impresión del proceso.

Materiales y documentos
Mesa de materiales (se puede consultar la lista
de materiales en el capítulo 3.2)
Rotafolio con suficientes hojas
Sillas suficientes
Paneles o paredes de la sala para pegar hojas
de rotafolio
Computadora, proyector y pared blanca
Equipo de amplificación de sonido
Extensiones eléctricas suficientes
Ruta metodológica módulo 1, en copias suficientes para la facilitación y la logística
[ver CD]
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Si la preparación ha sido muy estresante o hay
cuestiones que no se lograron resolver de una buena
manera, es bueno aceptar la situación, avanzar e ir
resolviendo en el proceso. Si el equipo de facilitación
no se siente en una buena condición interna para

Para tomar
en cuenta
empezar el trabajo en la sala, puede retirarse para
hacer algún ejercicio breve de respiración o meditación, que ayude a aquietarse y a concentrarse

Textos conceptuales anillados módulo 1, en
copias impresas, una por participante
[ver CD]
Imágenes vivas conceptuales módulo 1
[ver CD]
Formato memoria de reflexión de la facilitación [ver CD]
Formato evaluación módulo 1, una copia por
participante [ver CD]
Fotodocumentación módulo 1 2018
[ver CD]
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Apertura del módulo 1
Con este primer momento inicia la implementación del programa pedagógico.
La ruta del módulo 1 es el documento que guía la tarea de la facilitación.

Objetivos
fundar el grupo
crear un símbolo de su energía: el “altar”
ubicar a la ED en su marco institucional

Descripción
El proceso se inicia en un círculo de sillas formado por el grupo de
participantes y el equipo completo. En el centro hay una manta con una
vela en el suelo. Quien lidera la facilitación se presenta sólo con su nombre y propone la dinámica:
“Invitamos a presentarse a través del objeto que eligieron traer para este
momento. Diremos sólo nuestro nombre, y presentaremos el objeto,
contando qué simboliza y por qué lo elegimos. Luego lo dejaremos
sobre la manta.”
Luego enciende la vela y presenta su objeto para dar un ejemplo.
Todos los objetos sobre la manta con la vela encendida, crean una especie de altar. Finalizadas las presentaciones, se dice algunas palabras sobre
la fundación del grupo y el sentido del altar como centro de su energía y
poder de creación. Luego, se traslada el altar a una mesa auxiliar, preparada en un lugar a la vista, donde la vela arderá a lo largo de todo el
proceso.
En una pared está colgado un papel rotafolio que dice: “Las y los que
estamos somos los que tenemos que estar. Cuando sea que comience, es
el momento adecuado. Lo que sea que pase, es lo único que podía pasar.
Cuando termine, terminó.”
El grupo vuelve al círculo para la apertura institucional. Se aporta información que le permita al grupo comprender cuál es el propósito institucional de la ED.
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Tiempo
1 hora 15 minutos

Para tener en cuenta
La primera dinámica es un ritual de fundación del grupo y del proceso.
Es necesario contar con la tranquilidad interna que ayude a crear un
clima de calma, conexión y concentración.
El círculo se arma con la cantidad exacta de sillas, se cuida que no queden sillas vacías ni espacios abiertos entre ellas. La facilitación cuida la
buena forma del círculo. Si está bien formado, cada persona puede ver
los ojos al resto del grupo.
Es bueno pedir a las personas encargadas del lugar que durante la
primera hora de trabajo no interrumpan. Se necesita silencio: se evita la
música ambiental o sonidos cercanos que puedan distraer y se pide que
se silencien los celulares.
Antes de empezar, es bueno recordar al grupo que es el momento de
compartir los objetos, para que los tengan a mano.
Iniciada la dinámica, puede suceder que alguna persona quiera presentarse institucionalmente, con su cargo, su trayectoria profesional, etc. No
se interrumpe una presentación, pero antes de que empiece la próxima
persona, se puede repetir la consigna, sin hacer ninguna referencia explícita a la última presentación. También alguien del equipo de facilitación
pide el turno para volver a modelar la dinámica.

Materiales y otros recursos
sillas para el grupo de participantes y el equipo completo
colocadas en círculo
una manta
una vela, preferentemente de color claro, que pueda arder la
cantidad de horas que dure el proceso completo de los módulos; si
no es posible, repuestos iguales
una base para la vela, sobre el que pueda arder sin peligro de
caerse
encendedor o fósforos
contenidos de la presentación institucional

El ciclo de realización de la escuela de diálogo

43

Condiciones para el proceso
De aquí en adelante, se describen seis aspectos que son fundamentales para el
proceso de aprendizaje. Es muy importante cuidar el ritmo y los tiempos asignados a cada aspecto, para que no resulte cansador.

A. Programa del módulo 1
Objetivos
conocer los contenidos del módulo 1
anticipar la dinámica del proceso de aprendizaje durante el módulo
conocer la imagen viva como recurso didáctico y comunicacional

Descripción
Una imagen viva grande presenta el programa del módulo 1. Su tamaño permite que el grupo pueda pararse frente a ella, junto al equipo
de facilitación.
La facilitación invita al grupo a acercarse a la imagen y explorarla para
descubrir su contenido, promoviendo una conversación sobre lo que
están observando. En esa conversación, el grupo intercambia hallazgos, preguntas y expectativas sobre el proceso.

Tiempo
30 minutos

Para tener en cuenta
La imagen viva no necesita ser presentada. El rol de la facilitación se
centra en activar e incentivar una conversación a través de pocas preguntas abiertas, por ejemplo, “¿qué ven?”.
Es el primer intercambio grupal de comprensiones sobre el proceso.
Puede que haya cierta timidez al principio, pero, después de unos instantes, el grupo suele comenzar a producir ideas. Es muy importante
que la facilitación sostenga el silencio sin miedo; en algún momento, el
grupo abrirá la conversación.
El grupo comenzará a distinguir y valorar, por un lado, el rol de la
participación que les corresponde en el proceso; y por otro lado el rol
de la facilitación que está al servicio del proceso grupal.
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Para la elaboración de la imagen, se requiere una dimensión que excede a las hojas de rotafolio. Es útil el papel de ploteo, que se puede
comprar por rollo o por metros.

Materiales y otros recursos
ejemplo imagen viva del programa del módulo 1 2018 [ver CD]
cinta masking y tijeras
una pared para pegar la imagen, con espacio delante para que el
grupo la recorra; si no hay una pared disponible, se puede usar un
panel o alguna superficie portátil

B. Comisiones
Objetivo
promover la apropiación del proceso por parte del grupo

Descripción
La facilitación propone crear tres comisiones conformadas por el
grupo de participantes.
Comisión de tiempo y espacio: cuida el tiempo para cada actividad, ayuda a iniciar y finalizar puntualmente y mantiene el espacio
ordenado y limpio
Comisión de energía: está atenta a la energía grupal, propone
cortes cuando es necesario y prepara dinámicas energizantes para
los momentos previstos en la agenda
Comisión de articulación: presenta cada mañana un resumen de
los temas tratados el día previo. El grupo anotado para hacer la
última articulación del módulo 1 prepara la articulación del módulo completo en el inicio del módulo 2. Se hace lo mismo entre los
módulos 2 y 3.
Las personas se anotan en una tabla con tres columnas, una para cada
comisión y cinco filas, una para cada día de la semana. La propuesta
es que cada persona integre, cada día, alguna comisión. Por ejemplo,
una persona integrará la comisión de energía el día lunes, la de tiempo
y espacio el martes, la de articulación el miércoles, y repetirá las dos
primeras el jueves y el viernes.
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Tiempo
20 minutos

Para tener en cuenta
La facilitación ayuda a que el grupo se anote buscando cierto equilibrio
numérico entre comisiones y procurando que cada persona pase por
las tres.
La tabla puede elaborarse en una imagen viva, con escenas de las
tareas de cada comisión en un encabezado. Se pega en una pared o un
panel, de tal forma que puedan anotarse varias personas a la vez.
La comisión de articulación necesitará rescatar el recorrido del día y
preparar una dinámica breve y convocante para compartir el repaso
con el grupo. Las comisiones suelen hacer un esfuerzo de creatividad
en relación a las dinámicas, buscando que sean atractivas y divertidas.
Desde la facilitación, se promueve la creatividad, a la vez que se ayuda
a mantener el foco en el objetivo y a cuidar el tiempo disponible. La
primera comisión necesita un acompañamiento especial, en tanto no
cuenta con una referencia para hacer la tarea y, a la vez, ofrece el primer ejemplo al grupo.

Materiales y otros recursos
ejemplo tabla de comisiones 2018 [ver CD]
marcadores
guía para las comisiones de articulación [ver CD]

C. Acuerdos de convivencia
Objetivo
contar con acuerdos que regulen el trabajo en grupo

Descripción
La facilitación propone generar algunos acuerdos que funcionen
como normas de convivencia. Plantea acuerdos sobre lo que es bueno
adelantarse, como uso de celulares y computadoras, puntualidad, etc.
Se plantean temas y se proponen acuerdos, abriéndolos a revisión y
consenso.
Los acuerdos se registran en una hoja grande, de tal modo que sean
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fáciles de leer, y se cuelgan en un lugar que resulte visible durante
todo el módulo.

Tiempo
15 minutos

Para tener en cuenta
Cuando se trabaja sobre los acuerdos, es importante recordar al grupo
que se pueden cambiar durante el proceso. Si el grupo no logra un
consenso, se puede dejar un acuerdo “a prueba” y revisarlo después de
algún tiempo de trabajo compartido.

Materiales y otros recursos
Hoja para los acuerdos (se puede dejar hecho un encabezado, con
el título)
Marcadores
Espacio elegido en la sala para pegar la hoja

D. Código de señas y frases célebres
Objetivo
ampliar recursos comunicacionales para el proceso grupal

Descripción
La facilitación propone crear un código de señas, para comunicar
mediante gestos situaciones incómodas, frecuentes en los procesos
grupales, como, por ejemplo, walboroto, comentarios reiterativos o
comentarios negativos. La ED de Bolivia ha recopilado algunas señas
y usa una selección de cuatro como propuesta inicial:
para retomar el silencio y la atención
para indicar que un comentario es reiterativo
para indicar que un comentario se ha sentido personalmente agresivo
para indicar aprobación
Las cuatro señas se visualizan en una imagen viva. El grupo puede cuestionar o aprobarlas y agregar otras señales nuevas. El objetivo es consensuar el código de cada grupo.

El ciclo de realización de la escuela de diálogo

47

En segundo lugar, la facilitación presenta una hoja para rotafolio de
“Frases célebres”, y la propone como espacio permanente en el que
cualquiera puede registrar algo valioso o memorable que alguien dijo
durante el proceso.

Tiempo
25 minutos

Para tener en cuenta
Al presentar las señas, es bueno practicarlas con el grupo. La imagen
viva con la que se presentan las señas tiene que tener espacio para agregar nuevas.
El espacio de “Frases célebres” permite rescatar reflexiones, ideas o
situaciones grupales que cobran valor en el proceso. Cuando empiezan a
aparecer las primeras frases, la facilitación puede promover visitas, para
motivar al grupo.
La imagen viva de las señas y la hoja de “Frases célebres” quedan visibles en la sala durante todo el módulo.

Materiales y otros recursos
ejemplo imagen viva señas 2018 [ver CD]
hoja para las frases célebres
marcadores
espacios elegidos en la sala para pegarlas

E. Libros de aprendizaje
Objetivo
crear un apoyo para la reflexión individual y activar este nivel de
reflexión

Descripción
La facilitación regala a cada participante un cuaderno para registrar
sus aprendizajes importantes. Se transformarán en “libros” de los que
cada participante será su autora o autor. Cualquier tipo de registro es
válido: escribir, dibujar, pintar, pegar cosas, etc.
En cada módulo habrá momentos específicos para su uso. Se invita al
grupo a usarlo fuera de la sala, entre módulo y módulo y después de
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la ED. Es personal y confidencial, pero durante el proceso, la facilitación podrá pedir que se compartan registros, siempre voluntariamente.
El grupo se toma unos minutos para personalizar el libro: escribir el
nombre, hacer un dibujo, poner la fecha, etc., y lo inicia, registrando cómo se sienten en ese momento. Una vez entregado el libro y
la consigna, la facilitación presenta la mesa de materiales y la pone a
disposición del grupo.

Tiempo
15 minutos

Para tener en cuenta
Se usan cuadernos de tamaño A5, con hojas blancas. Las hojas blancas
estimulan el uso de vías alternativas a la escritura.
El equipo de facilitación tiene sus propios libros. Los recibieron cuando fueron participantes. Tenerlos consigo y que el grupo los vea ofrece
un modelo de uso.

Materiales y otros recursos
un cuaderno por persona
mesa de materiales

F. Pares de aprendizaje
Objetivo
crear un recurso de apoyo mutuo de mayor intimidad y activar el
nivel de reflexión en pares

Descripción
La facilitación explica el recurso: el par de aprendizaje ayuda a aprender. Por un lado, funciona como espejo de conductas y actitudes,
cuestiona y ayuda a salir de la zona de comodidad. Por otro lado,
entre pares, se cuidan y se apoyan en el proceso.
Las parejas se conforman por mutua elección. La facilitación invita a
acercarse a personas que no sean conocidas y que, preferentemente,
se intuyan diferentes, porque la diferencia enriquece el aprendizaje.
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Conformados los pares, la facilitación pide que registren sus nombres
en una tabla preparada para ese fin, y propone la primera conversación de pares, en base a una pregunta guía:
“¿Qué sentimientos o ideas me producen todos estos recursos – comisiones, señas, acuerdos, libros y pares – que hemos creado?”

Tiempo
25 minutos

Para tener en cuenta
Los pares pueden hacer todo el proceso juntos o pueden cambiar en
el módulo 2. La permanencia permite construir confianza y ayuda a
profundizar las conversaciones. Con el cambio, se pierden hilos conversacionales, pero se nutre el proceso con nuevas experiencias.
Si alguna persona pregunta por la permanencia de los pares, se les dice
que se tomará la decisión en el proceso.

Materiales y otros recursos
Tabla para los pares de aprendizaje
Marcadores
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Energizante
Objetivo
facilitar la reactivación de la energía individual y grupal

Descripción
La comisión de energía facilita un ejercicio energizante. Energizantes
son dinámicas que involucran, fundamentalmente, mover el cuerpo.
También pueden utilizar el canto, la risa, etc.

Tiempo
15 minutos

Para tener en cuenta
La noche previa, el equipo de facilitación apoya la preparación. Si la
comisión no conoce ningún juego, se pueden aportar algunas ideas.
El primer energizante sirve como ejemplo para los que siguen. Es importante ayudar a la primera comisión a elegir una dinámica eficaz para
lograr el objetivo, evitando que involucren competencias, en coherencia
con la propuesta colaborativa de la ED.

Materiales y otros recursos
Los requeridos por la comisión de energía, que se resuelven con la
mesa de materiales
Repertorio de juegos eficaces, para ayudar a la comisión de energía
si es necesario
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Tema 1: Estilos de aprendizaje33
Objetivos
reconocer que existen estilos de aprendizaje diferentes y validarlos
comprender la importancia de respetar y considerar los diferentes
estilos, para propiciar cualquier práctica dialógica

Descripción
Dinámica o ejercicio34
El grupo de participantes se divide en grupos de 4 personas. A cada
grupo se le da un rompecabezas y un manual de instrucciones. En el
manual dice que la tarea es armar el rompecabezas, al que le falta una
pieza que podrán encontrar entre las piezas entregadas a los otros
grupos. Cada persona pone en juego su estilo de aprendizaje: algunas empiezan consultando el manual, otras se lanzan directamente a
armar el rompecabezas, algunas observan al resto y exploran opciones
en su imaginación, otras intentan generar la teoría completa antes de
empezar a hacer, algunas toman ideas y las ponen en práctica.
El equipo de facilitación está atento, en silencio, a las acciones, las
conversaciones, las decisiones y los resultados. Las diferencias pueden
ser sutiles, pero siempre están presentes, no sólo en lo que las personas hacen, sino también en sus gestos y sus palabras.
Círculo de reflexión
Cada grupo ha seguido estrategias diferentes para resolver la tarea, a
partir de los estilos de aprendizaje de sus miembros. La facilitación
procura que, en la reflexión sobre lo que pasó, surja la distinción de
los cuatro estilos: hacer sin más, observar y “explorar en la cabeza”
antes de hacer, generar una teoría sobre el desafío, buscar ideas y ponerlas en práctica. También se explora cómo complementaron estilos
en un mismo grupo o cómo algunos estilos impidieron el aporte de
otros.
Durante la reflexión, un miembro del equipo registra ideas clave en
una hoja de rotafolio35.

Este tema surge del modelo de Kolb, presentado en el capítulo 2.
Como se mencionó en el capítulo 2, los temas se trabajan en
“bucles” que siguen el ciclo de aprendizaje experiencial. En adelante, cada tema será presentado siguiendo los cuatro pasos del
bucle: dinámica o ejercicio, círculo de reflexión, insumo conceptual
y reflexión en pares (ver figura 4, capítulo 2.3).
35.
Esta tarea se realiza siempre, en cada círculo de reflexión, de
cada bucle. No se volverá a mencionar en el texto.
33.
34.

52

Escuela de diálogo

Insumo conceptual
El grupo reconoce las ideas clave en el registro que la facilitación hizo
durante la reflexión. En base a esas ideas se trabaja el insumo conceptual36.
El aprendizaje transformador se produce en un ciclo de cuatro etapas:
se vive una experiencia; se reflexiona sobre ella, se sacan en limpio
algunas ideas novedosas y se hacen intentos para ponerlas en práctica,
hasta que se logra integrarlas como propias.
Todas las personas recorren el ciclo completo continuamente, a la vez
que tienden a desenvolverse más fácilmente en una de las etapas. Esa
tendencia define el estilo personal de aprendizaje. En la interacción
con otras personas, se puede reconocer, validar e incluir cada estilo,
en lugar de someter unos a otros.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía e, individualmente, se registran hallazgos en los libros de aprendizaje:
¿Cuál es mi estilo de aprendizaje?
¿Por qué es importante conocer los estilos de otras personas?

Tiempo
1 hora 45 minutos

Para tener en cuenta
Los rompecabezas tienen que pertenecer a una misma serie, de tal
modo que tengan la misma estructura (tamaño, cantidad de fichas,
etc.). El mejor tamaño es de 36 fichas. Con menos fichas, la tarea se
realiza demasiado rápido. Con más fichas, se vuelve demasiado larga.
Para prepararlos, se arman y se quita una ficha de cada uno. Esas fichas se mezclan entre sí, de tal forma que cada grupo reciba 36 piezas,
de las cuales 35 son del mismo rompecabezas y una pertenece a otro.
Es el primer bucle del proceso que el grupo experimenta. Es importante que el recorrido de los cuatro pasos tenga sentido. Para eso, es
fundamental prepararse bien, tener claridad sobre la consigna, la dinámica y el objetivo de aprendizaje.

36.
Ídem. En este caso, la tarea se repite en cada bucle, antes
de iniciar el insumo conceptual.
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Para el insumo conceptual es importante tener a mano un ejemplo
fácilmente entendible para cualquier persona. El aprendizaje de una
nueva receta de cocina suele ser útil. También resulta útil pedir al
grupo un ejemplo de un aprendizaje y “pasarlo” por el ciclo. Es recomendable que lo haga una facilitadora o un facilitador con experiencia.
Siendo principiante, es fácil enredarse.

Materiales y otros recursos
6 rompecabezas de igual estructura y diferentes imágenes
Manual para rompecabezas, una copia por participante [ver CD]
Textos conceptuales anillado módulo 1, capítulo 1 Estilos de aprendizaje [ver CD]
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Tema 2: Emociones
Objetivos
reconocer las emociones, comprender su función en las relaciones
humanas
distinguir las emociones que impiden o facilitan el diálogo

Descripción
Dinámica o ejercicio
El grupo está sentado en el círculo, en silencio, se cierran los ojos y se
facilita una breve relajación. En ese estado, se anuncia que se escuchará un audio, manteniendo el silencio y la concentración. Se reproduce
el audio, que es una serie de sonidos, uno detrás del otro, que convoca
experiencias diversas: gotas, lluvia, una tormenta de viento, música de
una película de terror y la risa de un bebé. Cuando termina el audio,
se abren los ojos.
Círculo de reflexión
Se propone una ronda de comentarios espontáneos sobre la experiencia: ¿qué pasó?, ¿qué sintieron?, ¿qué pensaron? No es necesario que
todas las personas cuenten su experiencia. Se introduce una segunda
pregunta, focalizando las emociones: ¿qué emociones sintieron? Se
guía, con más preguntas, la exploración de la experiencia, para que el
grupo busque, desde su propia comprensión, los objetivos de aprendizaje.
Insumo conceptual
Las emociones son reacciones del cuerpo a estímulos internos o
externos. Hay dos grandes tipos de emociones: agradables o de
atracción; y desagradables o de rechazo. Son reacciones automáticas,
que protegen la supervivencia y promueven el bienestar. Reconocen
amenazas u oportunidades y determinan las posibilidades de acción.
Las emociones de la atracción habilitan conductas colaborativas. Las
emociones del rechazo sólo permiten competir. Se pueden gestionar
cuando se cobra conciencia de ellas, se las puede nombrar y aceptar.
El diálogo requiere transformar las emociones de rechazo en emociones de atracción.
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Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía e,
individualmente, se registran hallazgos en los libros de aprendizaje:
¿Qué emoción me resultó más difícil de identificar y por qué?
¿Qué emoción me cuesta más transformar?

Tiempo
1 hora 40 minutos

Para tener en cuenta
Es imprescindible un parlante (amplificador de sonido) que funcione
bien y verificar el audio antes de usarlo.
Este tema genera mucha curiosidad. Es bueno que la facilitación cuente con un marco teórico claro, que permita ir al punto y responder la
diversidad de preguntas que surgen.
Durante este bucle y el siguiente es frecuente que algunas personas se
conmuevan, conecten con procesos personales movilizadores, pudiendo angustiarse y llorar. La facilitación necesita estar preparada. Sin
estresarse ni detener el proceso, se gestiona confiando en la capacidad
de las personas y del grupo para autorregular la experiencia.

Materiales y otros recursos
Archivo de audio emociones [ver CD]
Computadora
Equipo de amplificación de sonido
Textos conceptuales anillado módulo 1, capítulo 2 Emociones
[ver CD]
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Agenda del día
En este punto se inicia el segundo día de trabajo del módulo 1.

Objetivos
monitorear el avance en el programa previsto para la semana
identificar los temas que serán desarrollados durante el día
facilitar la comprensión de la conexión entre temas

Descripción
Se vuelve la atención del grupo a la imagen viva del programa, que
fue presentada el día previo. Se identifica el avance y los temas que se
desarrollarán durante el día.

Tiempo
15 minutos

Para tener en cuenta
La facilitación no profundiza la exploración más allá del nivel que
permite alcanzar los objetivos de la dinámica. Es importante que el
intercambio resulte ágil. Respetar el tiempo asignado es una buena
referencia para lograr este fin.

Materiales y otros recursos
ejemplo imagen viva programa del módulo 1 2018 [ver CD]

Articulación con el día previo
Objetivos
recordar las actividades y contenidos del día previo
destacar momentos importantes del proceso grupal vividos el
primer día
propiciar la articulación con las actividades y contenidos del día
que inicia
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Descripción
La comisión de articulación facilita la actividad que preparó la noche
previa. Durante su desarrollo, la facilitación puede aportar preguntas
para guiar la reflexión o recuperar el foco.

Tiempo
15 minutos

Para tener en cuenta
La noche previa el equipo de facilitación apoya la preparación. Ayuda a centrarse en el tema y a respetar el tiempo asignado. Como ya
se mencionó, suele suceder que el interés en proponer una actividad
creativa e interesante hace que se pierda el foco en el objetivo de la
articulación y que no se respete el tiempo previsto.
También suele suceder que la comisión resume los temas, dejando de
lado la vivencia del grupo, otras significaciones o los diferentes niveles de relevancia que un tema ha tenido para diferentes personas. La
facilitación ayuda a salvar esta situación, mientras apoya la preparación
y durante el ejercicio a través de preguntas y complementaciones.
La persona responsable de logística chequea, la noche previa, si hay
algún requerimiento especial.

Materiales y otros recursos
Guía para las comisiones de articulación [ver CD]
Los requeridos por la comisión de articulación
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Tema 3: Gestión de emociones
Objetivos
reconocer las formas de control y gestión de las emociones
aprender una estrategia de gestión de las emociones
valorar las emociones como fuente de conocimiento

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se preparan dos filas de sillas frente a frente, una por participante.
Las sillas tienen que estar ubicadas, lateralmente, una al lado de la
otra, sin mayor espacio que el necesario para sentarse cómodamente.
Las personas, frente a frente, tienen que quedar a la distancia de un
brazo.
Se pide al grupo que se siente al azar. Se hace silencio, se cierran los
ojos y se guían tres respiraciones conscientes. Se abren los ojos, manteniendo el estado de quietud, y se da la consigna: mirar a la pareja
a los ojos durante cuatro minutos, en silencio, sin reírse ni moverse.
Se abre la posibilidad de abandonar el ejercicio si a alguien le genera
malestar: podrá levantarse cuidadosamente, para no interrumpir la
experiencia del resto del grupo. Alguien del equipo de facilitación
reemplazará a esa persona, para que su pareja pueda continuar. Se
da la voz de inicio, se cronometran cuatro minutos y se da la voz de
finalización.
Círculo de reflexión
Finalizado el ejercicio, todas las personas suelen estar conmovidas.
La experiencia de la conexión visual, en silencio, moviliza emociones
intensas que quedan a flor de piel. Se propone compartir algunos
relatos espontáneos sobre la experiencia. Luego, se suman preguntas,
que permitan descubrir cómo se gestionaron las emociones a lo largo
de los cuatro minutos.
Insumo conceptual
Se puede aprender a modular la reacción que genera la emoción,
como también transformar lo que se siente, en un ejercicio consciente, intencional y estructurado.
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La Escuela propone una estrategia de seis pasos: reconocer, nombrar,
responsabilizarse, frenar la reacción, exteriorizar, modificar la actitud
y la acción.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía e, individualmente, se registran los hallazgos en los libros de aprendizaje:
¿Cuáles son las emociones que más me cuesta gestionar?
¿Qué encontré especialmente útil para gestionar mis emociones?

Tiempo
1 hora 30 minutos

Para tener en cuenta
El ejercicio genera emociones generalmente incómodas. Algunas personas sueltan la mirada por un rato, como estrategia de control. Otras,
se desconectan del estímulo de la mirada de la otra persona, evadiéndose en el pensamiento. Si la facilitación reconoce estos movimientos, puede utilizarlos para promover la reflexión y como ejemplos del
insumo conceptual.
Es muy frecuente un patrón: las personas inician el ejercicio con emociones incómodas, surgen ideas explicativas de la incomodidad, por
ejemplo, “ah, claro, me estoy sintiendo invadida, pero en realidad no
hay invasión, sólo conexión” o “no es habitual mirarse a los ojos y es
una experiencia valiosa”, y la incomodidad se transforma en tranquilidad. Algunas parejas sienten un acercamiento y agradecimiento mutuo.
A medida que surgen los relatos, se hacen preguntas para explorar los
pasos de la gestión espontánea que cada persona hizo de su emoción:
“qué sentiste, dónde lo sentiste, qué hiciste, qué pensaste, qué pasó
luego”. O, si refieren un cambio, se puede preguntar “qué sucedió
adentro tuyo para que la emoción cambiara”.
Cuando se explora la incomodidad inicial con alguna profundidad, es
habitual que las personas reconozcan el miedo y la vergüenza.
Compartido el insumo, se invita a ofrecer situaciones personales, para
ejercitar la estrategia, con la ayuda de la facilitación. Una persona del
grupo, siempre voluntariamente, cuenta una situación personal y la
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facilitación guía la gestión de emociones con preguntas, a través de los
seis pasos. Es bueno hacer dos o tres ejercicios, que funcionan como
ejemplos de uso de la estrategia.

Materiales y otros recursos
una silla por persona
una persona del equipo de facilitación preparada para hacer un reemplazo, si alguien del grupo abandona el ejercicio
Textos conceptuales anillado módulo 1, capítulo 3 Gestión de las
emociones [ver CD]
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Tema 4: Supuestos
Objetivos
reconocer los supuestos en la experiencia personal
comprender cómo y para qué los supuestos forman parte de nuestro proceso interno
descubrir el poder de los supuestos en la determinación del comportamiento

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se anuncia al grupo que se leerá una breve historia, dos veces seguidas. Es necesario que presten atención a la información. Después de
la segunda lectura, cada participante responderá un cuestionario.
Se hacen las dos lecturas y, luego, se reparte el cuestionario. Contiene
una serie de afirmaciones sobre la historia, cada una seguida de tres
columnas para elegir una opción: “verdadera”, “falsa” o “no sé”.
En plenaria, se comparten las respuestas. No es necesario repasar
todas las afirmaciones. Con la revisión de la primera mitad, ya es
evidente que la tendencia ha sido clasificar como verdaderas o falsas
afirmaciones sobre las cuales no hay información en la historia.
Círculo de reflexión
Las respuestas surgen de los supuestos que cada persona tiene. Antes
de asumir que no se sabe, hay una tendencia a afirmar una respuesta,
producto de una construcción personal sobre los hechos. Se orienta la
reflexión hacia la comprensión de los supuestos: cómo funcionan, por
qué, para qué, etc.
Insumo conceptual
Los seres humanos no pueden conocer la realidad tal cual es. Los supuestos son “verdades” asumidas sin conciencia generalmente. Cada
“verdad” determina el modo en el que se comprende cada experiencia
de la vida y las decisiones que se toman en cada situación.
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Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía e, individualmente, se registran hallazgos en los libros de aprendizaje:
¿Qué impacto me genera darme cuenta de que actuamos desde
supuestos?
¿Qué experiencia recuerdo en la que mis supuestos me jugaron una
mala pasada?

Tiempo
1 hora 40 minutos

Para tener en cuenta
La experiencia muestra las tendencias entre los y las participantes a
cuestionar la consigna, buscando un engaño o una trampa,
justificar las respuestas erróneas en una falta de información, y
asumir algo como: “ahora que los descubrí, no voy a suponer nada,
nunca más”.
Es bueno ensayar antes la dinámica, para resolver cualquier duda sobre
las afirmaciones y tener claridad para gestionar los cuestionamientos.
El insumo conceptual es un buen momento para explicitar las tendencias que surjan y compararlas con los aportes teóricos. Hay tres ideas
fundamentales: 1) Los seres humanos no pueden conocer la realidad
tal cual es; por lo tanto, es imposible contar con toda la información
que existe sobre cada cuestión. 2) Los supuestos forman parte del proceso interno en el que se conoce la realidad y no es posible desactivarlos. 3) La salida es aprender a gestionarlos para elegir los que habilitan
el diálogo y la colaboración y transformar los que los impiden.
Es frecuente la confusión entre prejuicios y supuestos. Los prejuicios
son supuestos culturalmente cristalizados. Es bueno tener en claro
la diferencia, para ayudar a comprender que los supuestos operan de
forma continua y sutil.
Nunca está de más subrayar que los supuestos no son algo malo y que
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no es posible eliminarlos de nuestra vida.

Materiales y otros recursos
“La historia” y el cuestionario respectivo[ver CD]
cuestionario, una copia impresa por participante
matriz en el rotafolio, para anotar las respuestas
marcadores para papel, de 2 o 3 colores diferentes
Textos conceptuales anillado módulo 1, capítulo 4 Supuestos
[ver CD]
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Tema 5: Gestión de supuestos
Objetivos
reconocer la posibilidad de transformar los supuestos
prender una estrategia para gestionar los supuestos
reconocer el valor de la gestión en la práctica del diálogo

Descripción
Dinámica o ejercicio
El grupo se divide en cuatro subgrupos: A, B, C y D. Se sientan en
círculos o en mesas separados. Se entrega a cada participante una copia con las instrucciones. Se pide que las lean y se resuelven las dudas.
La primera parte de la consigna dice:
“Éste es un juego que consiste en salir ganando. El equipo que obtenga resultado negativo, pierde. Los cuatro equipos jugarán diez vueltas.
En cada vuelta, cada equipo deberá elegir una opción: rojo o negro.
Los puntajes que cada equipo obtendrá en cada vuelta dependen no
sólo de su elección de color, sino también de la elección de color de
los otros tres equipos. Con excepción de la vuelta 5, la 8 y la 10, los
equipos no podrán hablar entre sí. En esas tres vueltas, podrán negociar a través de representantes y el resultado se multiplicará por tres
en la vuelta 5, por cinco en la vuelta 8 y por diez en la vuelta 10…”.
Las fórmulas para asignar puntajes están en una visualización, a la
vista de todos los equipos:
Todos votan Negro: todos pierden 1 punto
3 votan Negro, 1 vota Rojo: Negro gana 1, Rojo pierde 3
2 votan Negro, 2 votan Rojo: Negro gana 2, Rojo pierde 2
1 vota Negro, 3 votan Rojo: Negro gana 3, Rojo pierde 1
Todos votan Rojo: Todos ganan 1 punto
Se entrega la “Hoja de Registro Grupal” a cada grupo y se dibuja el
registro de puntos por rondas en una pizarra o una hoja grande. Se
necesita tener a mano un marcador negro, otro rojo y un cronómetro.
Se juegan las 10 rondas.
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Círculo de reflexión
Se abre el círculo preguntando “¿qué pasó?”. A partir de los primeros
relatos, se suman preguntas que ayuden a identificar y explicitar el
supuesto inicial de que se trataba de un juego de ganar-perder individual. Sobre todo, el supuesto de que para haber un equipo ganador
debe haber otros perdedores, cuando la consigna no lo indica así. Se
puede preguntar “¿qué decía la consigna?”, “¿qué asumieron en cada
equipo?”, “¿por qué creen que asumieron que era una competencia?”,
“¿quiénes descubrieron la posibilidad ganar-ganar y qué pasó cuando
intentaron sumar al resto?”, etc.
Una vez descubierto el cambio de supuestos, se orienta la reflexión
hacia la experiencia de gestionarlos, procurando rescatar del intercambio un paso a paso: darse cuenta de un supuesto; resistir, procurando
mantenerlo, o soltarlo para explorarlo; reformularlo; modificar la conducta. También se procura descubrir las emociones que acompañan
uno y otro proceso: el de la resistencia o el de la apertura a la gestión.
Insumo conceptual
Al igual que con las emociones, la gestión de supuestos es una práctica que se hace sin conciencia habitualmente. Se puede aprender una
estrategia para transformarla en un ejercicio intencional y consciente
de tres pasos:
identificar el supuesto
explicitarlo
actualizarlo
A la vez, los resultados de la actualización pueden ser cuatro:
confirmar el supuesto
modificarlo
rechazarlo
suspenderlo
Para generar un soporte concreto, se utilizan piezas de corcho37 que
encajan y esto permite mostrar los tres pasos y cada resultado posible.
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37.

Ejemplo de piezas de corcho.

Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía y se registran hallazgos en los libros de aprendizaje individualmente:
¿Qué implicaría en mi vida gestionar mis supuestos?
¿Cómo puedo dejar de asumir supuestos como verdades?

Tiempo
2 horas

Para tener en cuenta
La facilitación del juego tiene cierto nivel de dificultad. Es importante
haberlo jugado como participante y practicar antes la facilitación con
el equipo o con un grupo de confianza.
La cantidad de subgrupos se puede adecuar al tamaño del grupo: es
bueno que cada subgrupo incluya no menos de tres personas ni más
de diez.
Es un juego altamente movilizador, porque funciona como espejo de
las propias actitudes competitivas, enfrentándolas con las de los demás.
El reclamo por las traiciones es muy frecuente y el enojo una emoción
habitual. Una opción es proponer un energizante para distender. Otra
opción es explicitar la tensión y reflexionar acerca de ella.
Es un juego que ofrece una diversidad de reflexiones sobre las dinámicas de la competencia y la colaboración, y permite reconocer el arraigo
profundo de los supuestos que sostienen la competencia.
La identificación de supuestos implica un ejercicio de abstracción que
suele resultar difícil al principio. Ayuda utilizar ejemplos diversos, sencillos y reales, de la persona que está presentando el insumo.
Después de presentar la estrategia de gestión, se propone que alguien
ofrezca una situación personal sobre la cual quiera gestionar supuestos. La persona cuenta la situación y la facilitación ayuda a identificar
los supuestos en juego más importantes. Se hacen preguntas abiertas
para el ejercicio de identificación. Una vez identificados los supuestos
más importantes, se elige uno y se ayuda a formularlo en una oración
corta y sencilla. Se facilita la actualización, con preguntas útiles para
ese objetivo: “¿cómo llegaste a asumir este supuesto como verdad?”,
“¿qué experiencias lo han validado?”, “¿qué pasa con este supuesto
en esta situación concreta?”, “¿qué habilita?”, “¿qué impide?”, “¿qué
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otros supuestos podrían explicar la situación de una manera igualmente válida?”, etc.
Puede suceder que el grupo no ofrezca situaciones para hacer el ejercicio. Para ese caso, es bueno que los miembros del equipo de facilitación preparen situaciones de su propia experiencia, para ofrecerlas.

Materiales y otros recursos
instrucciones para los grupos Juego Rojo y Negro, una copia por
participante [ver CD]
instrucciones para la facilitación Juego Rojo y Negro [ver CD]
hoja de Registro Grupal, cuatro copias (ver instrucciones para la
facilitación Juego Rojo y Negro)
10 tarjetas para cada grupo, para votar
hoja grande para el registro por ronda
un marcador rojo y un marcador negro
un lugar previsto para las negociaciones entre representantes
varios ejemplos de gestión de supuestos reales de la facilitación
varias situaciones reales elegidas por los miembros del equipo de
facilitación, para hacer ejercicios de gestión
Textos conceptuales anillado módulo 1, capítulo 5 Gestión de
supuestos [ver CD]
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Tema 6: El clic y la transformación de las
significaciones
Objetivos
reconocer el clic o “el darse cuenta” en la experiencia interna
comprender el proceso de transformación de las significaciones y
su importancia en el diálogo
comprender los procesos que mantienen la estabilidad y los procesos que consolidan el cambio

Descripción
Dinámica o ejercicio
Individualmente, cada persona escribe una receta que contenga los
siguientes ingredientes:
tres cosas por las cuales siente agradecimiento
dos cosas de las que se arrepiente
tres personas que quiere mucho
tres creencias que ha dejado atrás
tres aprendizajes importantes
una cosa que no ha podido lograr
Se entrega una hoja a cada participante, para escribir la receta.
Círculo de reflexión
Explorando la experiencia, la facilitación ayuda a reconocer momentos de “clic”. Se identifica la emoción de la sorpresa y la idea del
“darse cuenta”. Se explora qué significa “darse cuenta”.
Insumo conceptual
La experiencia del clic es el instante en el que para una persona cambia el significado de un determinado aspecto de la realidad. Se vive
con una emoción de sorpresa y un sentido de descubrimiento, de
donde vienen las expresiones del “¡ajá!” o del “clic”. Consiste en una
ampliación de la conciencia, que cambia la perspectiva desde donde se
percibe y significa algún aspecto de la vida.
La transformación social requiere transformaciones individuales
internas, que se apoyan en el cambio de las significaciones individuales. Tanto en el cambio interno como al pasar del cambio interno al
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externo, hay procesos que buscan mantener la estabilidad y procesos
que impulsan el cambio, llamados retroalimentación negativa y positiva respectivamente. Comprender cómo operan ayuda a sostener los
procesos de cambio.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía y se registran hallazgos en los libros de aprendizaje individualmente:
¿Qué ha sido lo más relevante de este tema para mí?
¿Cómo produzco mis transformaciones internas?

Tiempo
1 hora 25 minutos

Para tener en cuenta
Resulta sencillo reconocer la experiencia del “clic”. Para comprender la
transformación de los significados que conlleva, ayuda hacer hincapié
en la emoción de la sorpresa y el sentido de descubrimiento. Lo que se
“descubre” es un nuevo significado.
También es útil hacer notar que hay una tendencia a creer que “estaba
equivocada o equivocado”. Se puede cuestionar la idea de equivocación o error gestionando el supuesto de la “verdad única”, en el cual se
apoya.
La comprensión de los procesos de retroalimentación negativa y
positiva implican cierto nivel de dificultad. Es bueno presentarlos con
ejemplos de la vida cotidiana.

Materiales y otros recursos
consigna para crear la receta de la vida, una copia por participante
[ver CD]
varios ejemplos preparados con claridad, para explicar los procesos
de retroalimentación
Textos conceptuales anillado módulo 1, capítulo 6 El clic y la
transformación de las significaciones [ver CD]
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Paso de la reflexión personal al cambio en las
relaciones
Objetivos
comprender la relación entre la transformación interna y la
transformación de los modos de interacción
iniciar una reflexión sobre los propios modos de relación y las
transformaciones que propone la ED

Descripción
En este bucle, cambia el orden habitual de los pasos.
Insumo conceptual
En el círculo, se comparte la teoría de cambio de la ED:
La ED es un programa de aprendizaje que facilita clics en las y los
participantes, transformaciones de sus supuestos acerca de la competencia y la colaboración. Nuevos supuestos habilitan nuevos comportamientos. Para que el proceso resulte en cambios actitudinales,
cada persona necesitará gestionar los procesos de retroalimentación
negativa y positiva, en lo interno y en lo externo.
Dinámica o ejercicio
El grupo realiza una caminata en la naturaleza. La duración es de
una hora a hora y media. Participantes y equipo caminan en silencio,
reflexionando a partir de una pregunta guía.
Antes de iniciar la caminata, en la misma sala, se facilita una meditación breve para aquietarse y propiciar la conexión interna. Se pide
mantener el silencio y se entrega a cada persona la pregunta impresa
en un papel pequeño, fácil de llevar: “¿qué necesita el mundo de
mí?”.
Círculo de reflexión
En el lugar donde termina la caminata, el grupo se sienta en círculo,
y la facilitación abre la reflexión sobre las experiencias individuales.
Se procura que las personas compartan deseos e inspiraciones que
les surgieron durante la caminata.
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Las preguntas de la facilitación invitan a conversar sobre cambios personales deseados, llamados internos, reflexiones sobre el propio ser y
hacer, sobre el propósito y la misión personal. Cuando el intercambio
se agota, el grupo regresa en caminata libre.
Reflexión en pares
La práctica es, en sí misma, un ejercicio de aplicación, para pasar de
las transformaciones internas a los comportamientos en el mundo
externo.

Tiempo
Dependerá de la extensión de la caminata. Como criterio general, 3
horas a 3 horas y media.

Para tener en cuenta
La caminata se realiza a la mañana, a primera hora, y se anuncia la
tarde anterior. La facilitación recomienda usar zapatillas para caminar,
sombreros o gorras, bloqueador solar y, en función de las características de lugar, repelente para insectos o cualquier otra previsión que sea
necesaria. Se procura agua suficiente, para hidratarse durante la caminata.
La facilitación se ocupa de llevar un botiquín de primeros auxilios. Es
recomendable contar con un automóvil que permita hacer un traslado,
en caso de que alguien no pueda seguir caminando. También es útil
llevar un teléfono con números a los que se pueda llamar en caso de
una emergencia médica.
Es bueno hacer la caminata previamente con algunos miembros del
equipo, para reconocer el lugar, estimar el esfuerzo y prever posibles
eventos climáticos.
Es importante recalcar que no se trata de una prueba de resistencia,
sino de una experiencia de conexión interna, facilitada por el entorno
natural.
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Materiales y otros recursos
pregunta guía impresa en un papel pequeño, una copia por participante
botiquín de primeros auxilios
agua suficiente para todo el grupo
teléfono celular
números de teléfono para pedir ayuda en caso de emergencia
preferentemente, un automóvil
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Tema 7: Comunicación
Objetivos
reconocer los axiomas de la comunicación humana
comprender la circularidad del proceso de comunicación
identificar al diálogo como proceso comunicacional

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se divide a los participantes en 6 grupos. A cada grupo se le da una
instrucción en la que tendrán que pensar en una situación real que
hayan vivido y que puedan representarla teatralmente. Las situaciones
solicitadas serán las siguientes:
Situación en la que, en un grupo, …
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Grupo 1

… alguien no llegó a hablar, pero generó malestar con su
actitud (principio 1)

Grupo 2

… alguien informó de algo positivo y/o dijo algo sin malicia, pero fue tomado mal por preexistir una mala relación
(principio 2, parte 1)

Grupo 3

… alguien informó de algo negativo y/o perjudicial, pero
fue tomado bien por preexistir una buena relación (principio 2, parte 2)

Grupo 4

… alguien acusa a otra persona de haber hecho algo que
generó un problema, el o la acusada se defiende, con el
argumento de que su comportamiento fue consecuencia
de algo que quien le acusa le hizo antes, este a su vez se
defiende haciendo mención de algo anterior, y así sucesivamente, hecho tras hecho (principio 3)

Grupo 5

… alguien generó mucha confusión porque, a pesar de que
estaba informando cosas positivas, el tono y lenguaje corporal que usaba no acompañaba lo que decía (principio 4)
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Grupo 6

… existía buena comunicación hasta que un(a) de sus
miembros es elegido(a) para encabezarlo, lo que genera
de que la comunicación varíe. Algunas personas aceptan
el nuevo orden jerárquico y otras no, generando malestar
(principio 5)

Círculo de reflexión
Después de las seis representaciones, la facilitación explora cada caso:
“¿qué pasó en cada situación?”, “¿qué falló en la comunicación?”,
“¿por qué?”. En la exploración, también se busca reconocer los cinco
principios de la comunicación humana, tomando en cuenta que el
principio 2 fue dividido en dos para su mejor entendimiento.
Se facilita una comprensión suficiente de las escenas, prescindiendo
de la idea de que la comunicación es exclusivamente verbal. Se ayuda
a reconocer la importancia de los aspectos no verbales y contextuales,
como habilidad clave para el diálogo.
Insumo conceptual
El diálogo es un proceso complejo que requiere un enfoque circular y
holístico sobre la comunicación humana, para comprender su dinámica. Implica desistir de supuestos lineales y unidireccionales que hacen
hincapié en la comunicación verbal. Para entender este enfoque, son
útiles cinco principios de la comunicación presentes en todo intercambio, que tienen efectos específicos en las interacciones cotidianas38 y, por lo tanto, en los modos en que se gestionan diferencias y
conflictos.

38

Principio 1

No es posible no comunicarse.

Principio 2

La comunicación se desarrolla en dos planos:
contenido y relación.

Principio 3

La naturaleza de una interacción depende de cómo
cada persona ordena la secuencia de hechos en acciones y reacciones.

Principio 4

Los seres humanos nos comunicamos tanto a través
del canal verbal, oral o escrito, como a través de canales no verbales.

Watzlawick; Bavelas; Jackson 2002.
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Principio 5

Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según se basen en la igualdad
o la diferencia entre quienes intervienen.

El diálogo, como proceso de comunicación humana, se distingue por
una calidad específica. Se propone la siguiente definición:
El diálogo es un proceso de genuina interacción mediante el cual las personas
cambian gracias al aprendizaje adquirido por su profunda disposición a escuchar.
Cada una de ellas se esfuerza por incluir las inquietudes de los otros en su propia
perspectiva, aun cuando el desacuerdo persista. Ninguno de los participantes
renuncia a su identidad, pero cada uno reconoce suficientemente la validez de las
reivindicaciones humanas de los demás y, en consecuencia; actúa en forma diferente hacia los otros39.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía y se registran hallazgos en los libros de aprendizaje individualmente:
¿Qué situación personal de conflicto o malentendido recuerdo en
la que reconozco los principios de la comunicación humana?
¿Qué aprendizajes rescato para mi vida cotidiana?

Tiempo
1 hora 25 minutos

Para tener en cuenta
En este bucle se introduce una definición de diálogo por primera vez.
Es especialmente importante vincular esta definición con los temas
recorridos hasta el momento, para empezar a hacer sentido. Más adelante, se retoma la definición, cuando se trabaja sobre los principios
del diálogo, momento en el que todos los temas se ordenan alrededor
de este eje.
También se motiva al grupo para que use la conciencia sobre los tres
canales, en cualquier espacio de su vida cotidiana. Ayuda a profundizar la comprensión sobre su funcionamiento y a descubrir su utilidad
práctica.
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39

Ver definición de Hal Saunders publicada en PNUD; IDEA
Internacional; CIDA; OEA 2007, página 20.

Materiales y otros recursos
utilería40
otros requerimientos de los grupos que se resuelven con la mesa de
materiales
ejemplo imagen viva con la definición de diálogo [ver CD]
Textos conceptuales anillado módulo1, capítulo 7 Cinco principios de
la comunicación humana [ver CD]

40

Se volverá a utilizar en el bucle del tema 9, en este
mismo módulo.
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Tema 8: Estilos de interacción
Objetivos
reconocer los cinco estilos de comportamiento posibles ante los
conflictos
identificar el propio estilo
comprender los juegos ganar-perder, perder-perder y ganar-ganar
reconocer la dinámica colaborativa del diálogo

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se propone un ejercicio de reflexión individual:
En el círculo, cada persona recordará más de un conflicto que haya
protagonizado, de tal forma que pueda identificar formas de comportamiento personal repetitivas.
Identificado un patrón de conducta, cada persona elegirá un animal
que lo represente. Se pide al grupo que se reúna en tres subgrupos,
según cada persona considere a su animal: feroces, tranquilos y un
término medio entre los dos. Reunidos, cada subgrupo trabaja sobre
una hoja grande, para generar dos listas: las cosas positivas y las cosas
negativas de cada patrón de comportamiento.
Cada subgrupo presenta los animales y comparte sus listas.
Círculo de reflexión
Se busca el reconocimiento de los estilos de interacción, la tendencia
personal a actuar en uno o dos de ellos, se exploran los impactos que
generan, positivos y negativos.
Insumo conceptual
En la tensión generada por los conflictos, las personas se comportan
de cinco formas posibles, con sus graduaciones y combinaciones, según la importancia que le den a los intereses propios y a los intereses
de la otra persona. Cada forma configura un estilo:
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competir, evitar, negociar41, acomodarse y colaborar. Desde la teoría,
ninguno de los estilos es bueno o malo en sí mismo. La clave es su
adecuación a cada situación específica y los objetivos que se buscan. Los cuatro primeros son formas de la competencia, mientras la
colaboración implica un salto cualitativo. El diálogo implica lograr, en
suficientes momentos de su proceso, que todas las personas interactúen en la dinámica de la colaboración.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía y se registran hallazgos en los libros de aprendizaje individualmente:
¿Con qué estilo de interacción me identifico?
¿Qué puedo hacer para ampliar mis opciones?

Tiempo
1 hora 50 minutos

Para tener en cuenta
Mientras los subgrupos generan las listas de las cosas positivas y
negativas, es útil ayudar a focalizar en los comportamientos y no en el
sentido del conflicto, la justificación del propio comportamiento o el
resultado de la gestión.

Materiales y otros recursos
3 hojas de rotafolio
rotafolio incluido en el círculo de sillas
Textos conceptuales anillado módulo1, capítulo 8 Estilos de interacción [ver CD]

41

La palabra “negociar” puede asumir diferentes sentidos según el
contexto social y cultural. En Bolivia, responde al sentido del concepto original en inglés, “compromising”, con el que los autores del
modelo teórico, Kenneth Thomas y Ralph Kilmann, denominaron a
este estilo. Refiere un proceso de concesiones mutuas para alcanzar
un acuerdo. En el texto conceptual, se ofrecen referencias bibliográficas para ampliar la información.
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Tema 9: Diferencias y conflictos
Objetivos
comprender la distinción entre diferencias y conflictos
comprender las consecuencias que tiene para el diálogo no distinguirlos
reconocer las dinámicas de articulación de las diferencias

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se divide el grupo en dos subgrupos y se da la primera parte de la
consigna: cada subgrupo es una comunidad; son vecinas, pero nunca
se han reunido. Han acordado un primer encuentro, que será un evento trascendental en la historia de ambas.
Un miembro del equipo de facilitación se queda con una de las comunidades, la A, en la sala. Otro miembro conduce a la comunidad
B a otro lugar, suficientemente apartado como para dar consignas
confidenciales a cada comunidad y para que puedan prepararse para el
encuentro, sin ver a la otra.
A la comunidad A, se le dice que se caracterizan, culturalmente, por
la alegría y la extroversión. Valoran las celebraciones, que siempre se
hacen con danzas. Creen que la mejor forma de expresar afecto es
a través de la danza compartida. Su lideresa o su líder promueve el
compañerismo, la libertad individual y la horizontalidad de los vínculos. Serán la comunidad anfitriona, entonces, tienen que preparar la
bienvenida.
A la comunidad B, se le dice que se caracterizan, culturalmente, por la
seriedad y la introversión. El recato y el silencio expresan sus valores
en la vida cotidiana. Consideran una falta de respeto el contacto físico
espontáneo y sus creencias prohíben la danza. Creen en el esfuerzo,
dedican su vida a trabajar y el liderazgo es jerárquico, por lo que todas
las decisiones pasan por la autoridad. Serán la comunidad visitante,
entonces, tienen que prepararse para honrar y agradecer la recepción
de la comunidad anfitriona.
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Se le entrega utilería a cada comunidad. Cuando están listas, se produce el encuentro. Se deja andar hasta que haya suficiente insumo en la
experiencia para abrir la reflexión.
Círculo de reflexión
Se abre el círculo preguntando “¿qué pasó?”. Después de algunos
relatos espontáneos, se guía la reflexión hacia la distinción entre las
diferencias y los conflictos. Según se haya suscitado el encuentro, se
puede buscar el momento en el que una diferencia se transformó en
un conflicto. Se exploran emociones, supuestos y comportamientos.
Se abre la reflexión sobre cómo se vincula esta distinción entre diferencias y conflictos con los temas previos y con el diálogo.
Insumo conceptual
Los seres humanos son esencialmente diferentes. El paradigma cultural de la competencia enseña a eliminar las diferencias, estableciendo cuál es correcta o superior y cuál, incorrecta o inferior. En esta
dinámica de eliminación, se significa la diferencia como amenaza y,
desde ahí, se tiende a creer que diferencias y conflictos son lo mismo.
Cuando se pueden distinguir, es posible advertir que hay diferencias
que son compatibles, pueden convivir y también complementarse.
Los conflictos se construyen desde diferencias incompatibles. El diálogo requiere el reconocimiento, la validación y la articulación de las
diferencias.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía y registran hallazgos en los libros de aprendizaje individualmente:
¿Qué me impactó como novedoso?
¿Qué relación hay entre las diferencias y los conflictos? ¿Qué genera no distinguirlos?

Tiempo
1 hora 50 minutos
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Para tener en cuenta
Al dar la consigna a cada comunidad, es importante crear una coherencia en la cosmovisión de cada una. Esto ayuda a crear y sostener la
representación.
Es importante que el círculo de reflexión se realice en la misma sala,
donde el grupo vivió la dinámica del encuentro. Ayuda a mantener
viva la experiencia.
En la reflexión, también surgen cuestiones vinculadas a dos temas que
se trabajarán en módulos posteriores: interculturalidad y el principio
de humanidad (el equilibrio entre empatía y autenticidad). Es bueno
rescatar estas reflexiones porque se podrán utilizar cuando se trabaje
sobre esos temas.
En el insumo, es bueno clarificar la diferencia entre conflicto interpersonal y social.

Materiales y otros recursos
utilería para crear vestimenta, regalos, la escena del encuentro, etc.
un espacio previsto para dar la consigna a la Comunidad B y su
preparación
Textos conceptuales anillado módulo 1, capítulo 9 Diferencias y
conflictos [ver CD]
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Práctica individual 1:
Diseño de un compromiso personal
La práctica se desarrolla en tres momentos consecutivos, cada uno con sus
propios objetivos. Se presentan como partes A, B y C.

Parte A: Integración de aprendizajes
Objetivo
articular los temas compartidos hasta el momento, construir
sentido sobre la relación de los temas con el diálogo, acercar la
reflexión a la acción, procurando usar los aprendizajes como herramientas para el diálogo.

Descripción
Cada participante, en un ejercicio individual, recorre las imágenes
vivas pegadas en las paredes de la sala, que contienen la memoria del
proceso desarrollado hasta el momento. Luego, registra en su libro
las conexiones que ha encontrado entre los temas y su relación con el
diálogo.
Se forman grupos de cuatro personas. En cada grupo, comparten sus
ejercicios individuales e intercambian reflexiones. Crean una imagen
sobre la comprensión grupal acerca de las conexiones y las relaciones
con el diálogo.
Cada grupo presenta su imagen, para hacer un último intercambio.
En esta oportunidad, participa, también, el equipo de facilitación,
compartiendo la comprensión de la ED sobre la integración de los
temas en relación al diálogo.

Tiempo
1 hora 45 minutos

Para tener en cuenta
La facilitación aporta a la reflexión, desde las comprensiones actuales
de la ED y la evolución de sus aprendizajes a lo largo de su historia.
Esto es diferente a imponer esa comprensión o a “corregir” las com-
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prensiones que las personas han hecho hasta este momento. Desde los
principios constructivistas, cada persona integrará la experiencia de
una manera única.

Materiales y otros recursos
una hoja de rotafolio por grupo
mesa de materiales
un espacio para crear una galería de imágenes

Parte B: Gestión de supuestos y emociones
Objetivo
fortalecer habilidades para gestionar emociones y supuestos

Descripción
Se forman grupos de siete u ocho personas y un miembro del equipo
de facilitación, para emprender una práctica de gestión de emociones
y supuestos.
Cada grupo cuenta con dos visualizaciones, con los pasos de ambas
estrategias de gestión.
En cada grupo, cada persona comparte una emoción o un supuesto,
en relación a una situación específica, que quisiera gestionar. Sólo
se nombran, por escrito, una emoción o un supuesto por tarjeta. Se
pegan en un panel o una pared, para que queden a la vista.
El grupo elige una emoción y su dueña o dueño la gestiona, siguiendo los pasos de la estrategia. El grupo ayuda, aportando preguntas
reflexivas. Terminado este primer ejercicio, eligen un supuesto (procurando que no sea de la misma persona) y lo gestionan, en la misma
dinámica. Si resta tiempo, siguen con otra emoción u otro supuesto.

Tiempo
1 hora

Para tener en cuenta
El grupo sólo puede hacer preguntas. La facilitación ayuda, además, a
que se formulen preguntas abiertas, que son las que pueden impulsar
la reflexión.
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Hay una tendencia a indicarle a la persona que está haciendo la gestión
“lo que debería sentir o pensar” o “lo que debería hacer” para transformar su emoción o su supuesto. Sin generar tensión, es fundamental
que la facilitación lo interrumpa, para sostener la esencia del ejercicio.

Materiales y otros recursos
paneles o paredes para que cada grupo pegue las tarjetas
tarjetas, marcadores, cinta masking, chinches
una visualización por grupo, con los pasos de la gestión de emociones
una visualización por grupo, con los pasos de la gestión de supuestos

Parte C: Diseño de un plan de práctica
Objetivos
identificar los aprendizajes personales más significativos y comprender por qué son importantes en este momento de la propia
vida
diseñar un plan personal de práctica hasta el módulo 2

Descripción
En un primer paso, cada persona busca un lugar tranquilo para hacer
un ejercicio individual, respondiendo a tres preguntas:
¿Cuáles son mis aprendizajes más importantes de esta semana?
¿Por qué son importantes ahora?
¿En qué cambio de conducta quiero focalizarme, como práctica
entre el módulo 1 y el módulo 2?
Se le entrega a cada persona una hoja con las tres preguntas escritas.
En un segundo paso, terminado el primer ejercicio, se reúnen los
pares de aprendizaje para compartir las intenciones de cambio.
También se ayudan a diseñar un plan de práctica, como compromiso
de cambio individual, que implementarán hasta el próximo módulo.
Se entrega la Guía para la práctica individual 1, que aporta un paso a
paso para el diseño.
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Cada par cuenta con el apoyo de la facilitación. La facilitación ayuda
a ajustar los planes de práctica, en función de los aprendizajes realizados y los objetivos de cambio de la Escuela.
Cada persona pega su plan de práctica en su libro.
Para finalizar, el grupo vuelve al círculo, para resolver dudas sobre la
práctica. El equipo de facilitación ofrece apoyo para el tiempo entre
módulos, a través de las vías de comunicación que decidan habilitar
con ese fin.

Tiempo
1 hora 35 minutos

Para tener en cuenta
Previamente, el equipo de facilitación se reparte los pares de aprendizaje para hacer el apoyo. Este consiste, fundamentalmente, en escuchar
y, si es necesario, hacer preguntas que guíen a una práctica que promueva aprendizajes.
La facilitación ayuda a encontrar en qué modo se conecta con el diálogo el foco de práctica que cada persona elige.
Es importante fomentar el apoyo, tanto entre pares de aprendizaje
como del equipo de facilitación.

Materiales y otros recursos
preguntas iniciales impresas, una copia por persona
guía para la práctica individual 1, una copia por persona
[ver CD]

Cierre del módulo 1
Antes de iniciar el cierre del módulo, se entrega un formulario de evaluación a
cada participante y se dan 15 minutos para responderlo. Respondidos los formularios, iniciamos la actividad.
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Objetivos
reconocer cambios o impactos del proceso en la propia persona
procurar un cierre del módulo, individual y grupal, en una experiencia integral, que incluya emociones, sentidos y acciones

Descripción
El grupo se sienta en el círculo. En el centro, está el altar, con la vela
encendida. La facilitación invita a recoger, persona por persona, el
objeto que cada quien trajo, compartiendo una reflexión sobre cómo
llegó y cómo se va.
Cuando se han recogido todos los objetos, se pide que alguien del
grupo apague la vela.

Tiempo
90 minutos

Para tener en cuenta
Es importante que el grupo disponga de un tiempo asignado específicamente a la evaluación escrita. Se evita entregar los formularios
mientras se hace otra cosa. Es un insumo importante para el equipo, a
la vez que aporta un espacio de opinión personal sobre el proceso y el
desempeño de la facilitación.
En el círculo de cierre, suele generarse una experiencia movilizadora
que puede alcanzar cierta intensidad emocional. Para facilitar la dinámica, es bueno respetar los silencios y el ritmo del grupo: permitir que
algunas personas lloren sin alarmarnos ni “socorrerlas”, permitirse,
como facilitadoras y facilitadores, llorar con el grupo, si las lágrimas
surgen, etc.
Para evitar presiones de tiempo, la persona encargada de la logística
tiene en cuenta los horarios previstos al momento de organizar los viajes de regreso. Es necesario dejar un lapso entre el cierre del proceso
y las partidas. También es importante evitar cualquier tipo de distracción, para que el grupo pueda despedirse en un estado interno afín al
cierre del ciclo y su celebración.
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Materiales y otros recursos
Formato de evaluación módulo 1, una copia por persona [ver CD]
la manta, con los objetos y la vela
fósforos o encendedor

88

Escuela de diálogo

3.4.3 Práctica individual 1:
Implementación
Descripción
La práctica debe realizarla cada participante desde su contexto personal entre el primer y segundo módulo. En función de la Guía para la práctica individual 1, el plan de práctica ha definido:
una conducta para cambiar
los supuestos que es necesario gestionar para
cambiarla
las emociones que es necesario gestionar para
cambiarla
condiciones, recursos y personas necesarias
un paso a paso de acciones, con tiempos estimados asignados
La práctica se promueve como un paso necesario del proceso de aprendizaje de la ED. No es
opcional, aunque no hay resultados que tengan
que ser demostrados.

Tareas y funciones involucradas
El equipo de facilitación y los pares de aprendizaje pueden apoyar el proceso de la práctica individual, a pedido de cada persona, por teléfono o
en reuniones presenciales, si es posible.
Las tareas están definidas en el plan de trabajo
que cada participante elabora. Este plan siempre
es flexible, hasta el punto del replanteo completo
de los objetivos y las actividades. Lo importante es sostener una práctica de aplicación de los
aprendizajes, en la vida cotidiana, en el propio
contexto.

Para tomar
en cuenta
I

El concepto de retroalimentación, como modelo explicativo de los procesos de cambio, adquiere un significado especial en esta primera práctica. Al tratarse
de cuestiones relacionales (muchas veces, se trata
de cambios de actitud y comportamiento en relación
a personas o situaciones específicas de los propios
contextos) es muy común que la práctica fracase parcial o totalmente, porque las personas se enfrentan a
retroalimentaciones negativas muy fuertes que frenan
el cambio que intentan lograr. No hay que

En la mayoría de los casos, esta primera experiencia sirve para comprender el desafío que
implica apropiar las prácticas que propone la
ED. Requiere ejercitar la capacidad personal para
sostener el proceso de transformación sin las
condiciones que ofrecen los módulos.

tener miedo a que esto pase. Desde la facilitación, se
utilizan estas experiencias como ejemplos que ayudan
a comprender la complejidad de las transformaciones
profundas y reales

El ciclo de realización de la escuela de diálogo

89

Materiales y documentos
plan de trabajo de cada persona (que queda
en sus libros de aprendizaje)
textos conceptuales del módulo, que están
en el anillado

3.4.4 Evaluación del módulo
1 y preparación del
módulo 2
Descripción
Finalizado el módulo 1, la coordinación sistematiza las evaluaciones escritas del grupo de
participantes, las memorias y los registros de
las reuniones diarias del equipo. Este insumo
forma parte de la preparación de la implementación del módulo 2. Si bien la ruta metodológica de este módulo ya está hecha, el equipo de
facilitación puede hacer ajustes necesarios para
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Tareas y funciones involucradas
Las tareas y responsabilidades siguen los mismos lineamientos del módulo 1. Sólo varía la
consigna del correo electrónico que envía la
persona encargada de la logística al grupo de
participantes: se pide que cada persona lleve
un objeto que simbolice la energía que quiera
aportar al círculo, por ejemplo, energía para
escuchar, para enriquecerse con las diferencias,
etc.

Para tomar
en cuenta
I

Esta etapa de preparación es más relajada que la
del módulo 1, porque todas las personas involucradas, incluido el grupo de participantes, ya conocen
los procedimientos, el lugar, los medios de transporte,
etc. No obstante, es importante sostener el mismo nivel
de detalle y chequeo en las tres áreas: facilitación,
logística y administración

seguir el proceso del grupo, que siempre será
singular.
Es fundamental comunicar los cambios a la
persona encargada de la logística, para que
resuelva nuevos requerimientos, modifique
horarios de los servicios de alimentación, etc.
Fuera de estos cambios, que suelen ser pequeños, la preparación logística y administrativa es
la misma en los tres módulos.

Materiales y documentos
evaluaciones escritas del módulo 1 rellenadas
memoria del desarrollo del módulo 1
registros de las reuniones diarias de evaluación continua
materiales y otros recursos listados en el
capítulo 3.2. para la preparación logística
ruta metodológica módulo 2 [ver CD]
lista de chequeo de equipamiento y materiales (que surge de la ruta metodológica)
modelo de correo que pide un objeto (módulo 2) [ver CD]

3.4.5 Implementación del
módulo 2
Descripción
El segundo módulo se desarrolla a lo largo de
tres días, aproximadamente cuatro semanas
después del primero. Como en el módulo 1, se
trabaja ocho horas diarias, a excepción del último día, que finaliza al mediodía, para facilitar
los viajes de regreso.

cas de articulación con el día previo, la revisión
de la agenda diaria y los juegos energizantes.
No se volverán a mencionar en este texto,
aunque sí es importante incluirlos en las rutas
metodológicas de cada módulo.
Al principio del tercer módulo se entrega una
fotodocumentación del segundo, de forma impresa y digital, a las y los participantes.

Tareas y funciones involucradas
Son las mismas tareas y funciones involucradas
en el módulo 1.

Materiales y otros recursos
Son los mismos previstos para el módulo 1,
más
ruta metodológica módulo 2 [ver CD]
textos conceptuales anillado módulo 2, en
copias impresas, una por participante
[ver CD]
imágenes vivas conceptuales módulo 2
[ver CD]
formato evaluación módulo 2 [ver CD]
fotodocumentación módulo 2 2018
[ver CD]

La distribución y duración de los recesos son
iguales a las del módulo 1, así como las dinámi-

El módulo 2 requiere la misma preparación, atención y
concentración que el módulo 1. El grupo de participantes nota inmediatamente si se han descuidado
principios establecidos y vividos durante el módulo 1

I

Para tomar
en cuenta
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Apertura del módulo 2
Objetivo
retomar el proceso, restablecer el círculo y el altar

Descripción
La dinámica es la misma que se utilizó en el módulo 1. También se
suma el equipo completo. Se recrea el altar y se remarca que el círculo
se sostiene con la energía que el grupo aporta. Cada persona expresa
qué tipo de energía quiere contribuir al círculo y presenta el objeto
que trajo que representa esta energía.
Se traslada el altar a su mesa y su lugar en la sala.

Tiempo
1 hora

Para tener en cuenta
Si bien la dinámica es la misma que la del módulo 1, se procura que
este momento logre su propia identidad. La energía que cada participante aporta es el tema de esta segunda etapa. Las propuestas del grupo tienden a rescatar aprendizajes importantes que hicieron durante el
módulo 1 (como la escucha, la reflexión, las emociones positivas, etc.).
Es frecuente que algunas personas traigan regalos para compartir con
el grupo. Para sostener el foco de la actividad, la facilitación puede
adelantarse y decir que, si han traído regalos, se pueden poner en el
altar, anunciándolos y, durante el primer receso, se podrán compartir.

Materiales y otros recursos
sillas en círculo, para el grupo de participantes y el equipo completo
la manta
la vela original o un repuesto y el pie para la vela
encendedor o fósforos
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Reinstalación de las condiciones para el proceso,
primera parte
Objetivo
reinstalar las condiciones para el proceso, con los mismos objetivos específicos que tuvieron en el módulo 142

Descripción
Rodeados de las hojas e imágenes vivas que se utilizaron durante el
módulo 1:
se revisan los acuerdos de convivencia, se validan o se modifican,
en función de una breve evaluación de su eficacia durante el primer encuentro;
se repasan las frases célebres, recordando su función como recurso y motivando al grupo para seguir utilizándolo;
se repasa el código de señas, validándolo o actualizándolo; e
se invita al grupo a crear las comisiones, recordando sus tareas.

Tiempo
30 minutos

Para tener en cuenta
No se repiten todas las consignas y recomendaciones que se hicieron
en el módulo 1. Sólo se hace hincapié en aquéllas que resulten necesarias para reinstalar estos recursos.

Materiales y otros recursos
hoja con los acuerdos de convivencia
hoja de frases célebres
imagen viva con el código de señas
tabla para crear las comisiones
cinta masking y tijeras
paneles y paredes dispuestas para pegar las hojas
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42

Ver capítulo 3.4.2.

Articulación con el módulo 1
Objetivos
recordar las actividades y contenidos del módulo 1
destacar momentos importantes del proceso grupal vividos en el
módulo 1
propiciar la articulación con las actividades y contenidos del módulo que inicia

Descripción
La comisión de articulación facilita la actividad que preparó la noche
previa.
Durante su desarrollo, la facilitación puede aportar preguntas para
profundizar la reflexión o recuperar el foco.

Tiempo
30 minutos

Para tener en cuenta
Es útil recordar su responsabilidad a la comisión de articulación, unos
días antes del encuentro.
El equipo de facilitación apoya la preparación, la noche previa. En este
caso, es especialmente importante ayudar a rescatar hitos y resumir los
contenidos.
La persona responsable de logística chequea, la noche previa, si hay
algún requerimiento especial de materiales u otros recursos.

Materiales y otros recursos
guía para las comisiones de articulación [ver CD]
los requeridos por la comisión
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Rescate de los compromisos asumidos para la
Práctica individual 1
Objetivo
rescatar aprendizajes de la Práctica individual 1

Descripción
En el círculo, se recuerda el objetivo de la Práctica individual 1 y se
propone que se reúnan en pares de aprendizaje para compartir la
experiencia de la práctica, siguiendo preguntas guía:
¿Cuál fue mi compromiso?
¿Cómo me fue en la práctica?
¿Qué fue fácil, qué fue difícil?
¿De qué me di cuenta?
Cumplido el tiempo asignado a las conversaciones entre pares, se
vuelve al círculo. La facilitación propone compartir reflexiones y hallazgos, voluntariamente.

Tiempo
1 hora

Para tener en cuenta
Mientras los pares conversan, el equipo de facilitación recorre el lugar
para resolver consultas.
Es posible que algunas personas lleguen al módulo sin haber hecho la
práctica. Es útil adelantarse, decirlo cuando se da la consigna y habilitar la reflexión sobre lo qué pasó, como una experiencia legítima, que
puede aportar aprendizajes. Se pueden proporcionar algunas preguntas: “¿qué te impidió realizarla?”, “¿qué emociones se activaban cuando recordabas la práctica?”, “¿qué supuestos se activaban al recordarla?”, “¿qué aprendizajes puedes rescatar?”, etc.

Materiales y otros recursos
No hay requerimientos específicos.
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Reinstalación de las condiciones para el proceso,
segunda parte
Objetivos
reinstalar los dos niveles de apoyo y anclaje de la reflexión
practicar el diálogo para gestionar diferencias

Descripción
Se propone al grupo la opción de cambiar los pares de aprendizaje.
Los pares buscan un lugar tranquilo y privado para conversar y tomar
la decisión juntos, explorando las posibilidades que habilita cada opción: cambiar o mantener la pareja.
Cumplido el tiempo para las conversaciones, los pares vuelven al círculo. Quienes hayan decidido cambiar, buscan nuevas parejas. Como
en el módulo 1, las parejas se anotan en una tabla preparada para ese
fin.
Individualmente, inauguran el módulo 2 en los libros de aprendizaje,
registrando reflexiones sobre la conversación para decidir el cambio o
la permanencia de los pares.

Tiempo
40 minutos

Para tener en cuenta
Para algunas personas, la conversación entre pares que se propone es
un desafío. Supone tres escenarios posibles: ambas personas quieren
mantener el par, ambas quieren cambiar, o una quiere cambiar y la otra
no. En cualquier caso, abrir la conversación implica la posibilidad de
la diferencia, puede activar el temor a lastimar a la otra persona y se
juega el desafío de un equilibrio entre empatía y autenticidad.
Es útil explicitar que la conversación es una oportunidad para practicar aprendizajes sobre gestión de emociones, de supuestos y habilidades comunicacionales. Se procura no aliviar la tensión, sino motivar a
las personas a afrontarla y gestionarla.
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Materiales y otros recursos
tabla para los pares de aprendizaje
marcadores suficientes

Programa del módulo 2
Objetivo
conocer los temas del módulo 2 y anticipar la dinámica del proceso
durante el módulo

Descripción
Al igual que en el módulo 1, una imagen viva presenta el programa
del módulo 2. El grupo se para frente a ella, junto al equipo de facilitación, para observarla.
La facilitación invita a recorrer la imagen, para descubrir su contenido. Las personas se acercan a la imagen y la facilitación anima una
conversación sobre lo que están observando: ¿qué les llama la atención?, ¿qué les provoca la imagen?, ¿qué les hace sentido?

Tiempo
30 minutos

Para tener en cuenta
A esta altura, el grupo ha incorporado el recurso de la imagen viva. La
dinámica fluye con más facilidad.
Son válidas las mismas recomendaciones hechas en el módulo 1, en lo
que resulta pertinente.

Materiales y otros recursos
ejemplo programa módulo 2 2018 [ver CD]
cinta masking y tijeras
una pared para pegar la imagen, con espacio delante para que el
grupo la recorra. Si no hay una pared disponible, se puede usar un
panel o alguna superficie portátil.
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Tema 10: Dinámica y formas del poder
Este tema se desarrolla en dos bucles continuos, que se identifican como Parte A
y Parte B.

Parte A
Objetivos
comprender la dinámica continua del poder en los vínculos humanos,
identificar su doble naturaleza: generativa y degenerativa
reconocer las cuatro formas de ejercicio del poder

Descripción
Dinámica o ejercicio
En el círculo, se le entrega a cada persona una hoja en blanco, tamaño
A5 y un marcador negro. Se da la consigna para un ejercicio individual: “Si el poder tuviera una forma o se caracterizara en una persona, ¿cómo sería? ¡Dibujen la imagen!”.
Cuando todos los dibujos están listos, se ponen en el piso y el grupo
se para alrededor. La facilitación pregunta “¿qué ven?”. Se facilita la
identificación de lo que se repite en los dibujos y se generan categorías, armando grupos de dibujos en el piso.
Generalmente surgen tres formas de ejercicio del poder: 1) los que
evocan la dominación, 2) el poder interior o personal, y 3) el poder de
la asociación. Hay una cuarta forma, la utilización del propio poder
para ayudar a otras personas a desarrollarse, que es poco frecuente
que surja en los dibujos.
Círculo de reflexión
De vuelta en las sillas, los dibujos quedan en el suelo y el rotafolio
con el registro de ideas clave está incluido en el círculo. Se facilita la
reflexión, procurando reconocer la dinámica constante del poder en
las relaciones humanas, su doble naturaleza (generativa y degenerativa o de creación y dominación) y las cuatro formas de ejercicio del
poder.
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Insumo conceptual
El poder es una relación entre fuerzas, constante y dinámica. Está
presente en todos los vínculos y atraviesa a todas las personas, en todas sus dimensiones. Su naturaleza es doble: tiene un lado generativo
y un lado degenerativo. El primero es un impulso de autorealización,
el segundo, impide la autorealización de otra persona.
Desde esta doble naturaleza, hay cuatro formas de ejercicio del poder:
en su lado generativo, el “poder-en” expresa la capacidad de autorealización, el “poder-con”, la capacidad de ayudar a otras personas a
desplegarse a sí mismas, y el “poder-para”, la capacidad de asociación
desde el poder individual para el logro de objetivos comunes. En su
lado degenerativo, el “poder-sobre” oprime y abusa.
Para cerrar el insumo, se invita al grupo a crear cuatro estatuas humanas que representen a cada forma de ejercicio del poder.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía e, individualmente, se registran hallazgos en los libros de aprendizaje:
¿Qué situaciones recuerdo que son un ejemplo de cada forma del
poder (-sobre, -para, -en, -con)?
¿Qué me genera descubrirme en las cuatro formas?

Tiempo
1 hora 50 minutos

Para tener en cuenta
Una imagen viva para el insumo conceptual es especialmente útil para
representar las cuatro formas de ejercicio del poder. Es importante
que los dibujos y los textos cortos de la imagen viva expresen con
claridad a cada forma.
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Materiales y otros recursos
hojas o tarjetas de cartulina, A5, preferentemente blancas, una por
persona
marcadores negros, uno por persona
1 hoja grande
Textos conceptuales anillado módulo 2, capítulo 10 Dinámica y
formas del poder [ver CD]

Parte B
Objetivos
reconocer formas de ejercicio del poder en hitos de la propia vida
reconocer los efectos que tuvieron en la propia persona y en el
entorno
identificar las estructuras sociales que promovían unas formas de
poder por encima de otras

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se entrega a cada persona una hoja A3 y se pide que recojan materiales para dibujar y pintar.
La tarea consiste en dibujar, en toda la hoja, un río que represente
el curso de la propia vida. En ese río, destacarán momentos que han
sido especialmente significativos, positivos o negativos. Se pide que
cada quien busque un lugar para dibujar fuera de la sala.
Mientras el grupo dibuja, el equipo de facilitación arma en la sala dos
círculos concéntricos de sillas frente a frente, con una silla por persona. Cada círculo tiene la misma cantidad de sillas, de tal forma que al
ocuparlas se forman parejas.
Cuando el grupo termina los dibujos, se invita a ingresar nuevamente
a la sala. Cada persona lleva su dibujo y se sienta en una silla, al azar.
Formadas las parejas, se explica que se trabajará en tres rondas. Como
han quedado ubicadas, las personas del círculo de afuera mostrarán
sus dibujos a sus parejas. Las parejas compartirán qué les impacta del
dibujo y qué creen que significa, el dibujo completo o partes de él.
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Una persona hablará y la otra escuchará en silencio. En la segunda
ronda, invertirán los roles. En la tercera ronda, cada quien explicará
su dibujo y abrirán la conversación.
Círculo de reflexión
Finalizadas las rondas, se forman tres grupos. El objetivo es trabajar
la reflexión en grupos más pequeños que el círculo completo. Cada
grupo contará con su propia facilitación y un espacio alejado de los
otros.
En cada grupo, se propone la consigna: “Vamos a trabajar sobre algunos dibujos, para explorar las formas de ejercicio del poder en cada
hito de las historias de vida”. Se invita a ofrecer dibujos voluntariamente. La persona voluntaria presenta su dibujo al grupo.
La facilitación inicia la exploración con preguntas y motiva al grupo
a sumarse, ayudando a identificar las formas de ejercicio del poder,
sus efectos y sus alternativas, si fueron negativos. Se ayuda, también,
a identificar las emociones y los supuestos que estuvieron activos en
cada momento. Por último, se abre la reflexión sobre las estructuras
sociales que promovieron las formas de poder que se han puesto de
manifiesto.
La facilitación de cada grupo procura cerrar el ejercicio en horario,
para reunirse nuevamente en la sala.
Insumo conceptual
Este bucle no incluye un nuevo insumo, se apoya en el previo y continúa en el posterior.
Reflexión en pares
Los pares se retiran, cada quien con su dibujo. Observando los dibujos, cada par conversa, respondiendo la pregunta guía e, individualmente, se registran hallazgos en los libros de aprendizaje:
¿Sobre qué personas he ejercido poder-sobre?

Tiempo
1 hora 50 minutos
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Para tener en cuenta
Si el lugar y el clima lo permiten, se invita a dibujar en espacios verdes
o más cerca de ellos. El objetivo es procurar mayor confort para la
tarea de introspección que implica el dibujo.
Cuando se facilita la exploración de los ríos de vida es importante
evitar juicios, consejos o ideas de solución sobre lo que cada persona
está compartiendo. Esto es una regla. El único objetivo es ayudar a
comprender, a quien decide compartir su historia y al grupo mismo,
las formas en que el poder fue ejercido en los hitos elegidos.
Este ejercicio puede generar algún nivel de crisis en relación al reconocimiento de la propia persona en el rol de dominado o en el de dominador. Ambos pueden conmover por igual. Es importante no aliviar la
tensión, compadeciéndose o argumentando a favor de quien presenta
su historia. Se trabaja desde la confianza en que quien elige hacer el
ejercicio podrá gestionar lo que le suceda. Si hay indicadores de que
no puede, sólo entonces, se le propone dejar el ejercicio y retirarse con
alguien del equipo, para continuar la gestión en privado.

Materiales y otros recursos
hojas A3, una por participante
mesa de materiales
tres espacios preparados para la reflexión en grupos pequeños, suficientemente alejados unos de otros, para que las conversaciones
no se interfieran entre sí
en cada espacio, un panel, un rotafolio o una pared donde se puedan pegar los dibujos que serán presentados, uno a uno
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Tema 11: Estructuras de dominación social
Objetivos
reconocer las estructuras de dominación social
comprender su incidencia en los conflictos interpersonales y sociales
habilitar la posibilidad de transformación en las relaciones directas

Descripción
Dinámica o ejercicio
El ejercicio requiere espacio suficiente como para que el grupo se
pare, una persona al lado de la otra, mirando hacia un mismo frente, y
cada persona pueda caminar 15 pasos hacia adelante.
Así ubicado el grupo, se le entrega a cada persona un papel con la
descripción de un personaje. Todos son diferentes. Nadie comparte
su personaje con el resto del grupo. Cada persona lee el papel y asume internamente el personaje.
Una descripción puede decir algo así como “Mujer de 30 años, indígena, vive en la ciudad, es madre soltera de tres niños pequeños”.
Todos los personajes, juntos, reflejan un buen nivel de la diversidad
propia del contexto.
Se comparte la consigna: “Leeremos una serie de afirmaciones. Si
para el personaje que están encarnando, la afirmación es cierta, dan
un paso hacia adelante; si no lo es, no se mueven de su sitio.”
Las afirmaciones dicen cosas como “Tengo acceso a una jubilación.”,
“Puedo ir a un médico especialista cuando lo necesito.”, “Siempre que
quiero, puedo decir lo que pienso.” etc.
A medida que se desarrolla la dinámica, algunas personas avanzan sin
parar, mientras otras apenas dan uno o dos pasos, y otras quedan en
algún punto intermedio.
Leídas todas las afirmaciones, se le pide al grupo que no se mueva.
Se explora la experiencia, desde donde cada persona quedó. Se puede preguntar, por ejemplo, ¿quién era el personaje?, ¿cómo se sintió
avanzando (o viendo avanzar al resto)?, ¿qué pensó?
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Círculo de reflexión
Se abre la reflexión en el círculo, buscando la identificación de estructuras de dominación social, sus orígenes y su incidencia en los
conflictos interpersonales y sociales. Se procura la reflexión sobre la
posibilidad de transformación en las relaciones cercanas directas.
Insumo conceptual
La vida social está organizada mediante estructuras sociales que
ordenan la diversidad de aspectos de la vida humana: político, económico, cultural, etc. Esas estructuras están atravesadas por relaciones
de poder. La forma más frecuente en la cultura occidental es el poder-sobre que, cristalizado, genera estructuras de dominación social.
De las estructuras de dominación social resulta un sistema en el que
las personas son valoradas como superiores o inferiores, en relación a
cada aspecto de la vida social. Hombres sobre mujeres43, heterosexuales sobre otras orientaciones sexuales, personas adultas-jóvenes sobre
otras franjas de edad, ricas sobre pobres, urbanas sobre rurales, etc.
Las estructuras de dominación son rígidas. La posibilidad de transformación se juega en los vínculos interpersonales directos. Todas
las personas tienen la libertad de decidir reproducir el orden social
o transformarlo. Aunque en diferentes niveles, la libertad siempre
existe.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de una pregunta guía e,
individualmente, se registran hallazgos en los libros de aprendizaje:
¿Qué relación me gustaría transformar? ¿Por qué?

Tiempo
1 hora 20 minutos

Para tener en cuenta
En la dinámica de los pasos, el efecto visual que genera la distribución
del grupo en el espacio juega un rol importante. Por esta razón, es
bueno disponer de un lugar suficientemente amplio que permita ver la
distancia entre unas personas y otras.

43

Como también sobre las identidades intergénero que, actualmente, están empezando a visibilizarse y legitimarse socialmente.
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Los personajes se pueden repartir al azar, o asignando personajes muy
diferentes a la realidad de cada persona. En esta última opción, el impacto puede ser más fuerte, porque se duplica: cada persona puede ver
su propia posición en la distribución grupal, a la vez que puede empatizar con un perfil social que le resulta ajeno.

Materiales y otros recursos
espacio preparado para hacer el ejercicio
personajes y afirmaciones para dinámica [ver CD]
un papel con un personaje para cada participante
Textos conceptuales anillado módulo 2, capítulo 11 Estructuras de
dominación social [ver CD]

Tema 12: Multiculturalidad e interculturalidad
Objetivos
comprender la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad
reconocer las relaciones de dominación entre culturas
reconocer el desafío de los diálogos interculturales

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se retoma la experiencia de las dos comunidades del Tema 10, agregando un nuevo capítulo de la historia: “Una inundación afectó gravemente a ambas comunidades. El Estado les asignó, provisoriamente,
un nuevo territorio en el que tendrán que convivir hasta que puedan
recuperar sus tierras. En poco tiempo, las diferencias culturales generaron conflictos, especialmente las fiestas. Han decidido reunirse a
dialogar para procurar algunos acuerdos que faciliten la convivencia”.
Cada comunidad se prepara, por separado, para dialogar. Cuando
están listas, se reúnen y dialogan.
Círculo de reflexión
Se recupera el círculo y se facilita la reflexión buscando la distinción
entre multiculturalidad e interculturalidad. Se parte de la pregunta
“¿Qué pasó?”, para sumar otras preguntas que focalicen los objetivos de aprendizaje: “¿Qué creencias estaban en jaque?”, “¿Qué
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consecuencias temían si permitían que la otra comunidad sostuviera
las propias?”, “¿Qué aspectos de la convivencia mantuvieron separados?”, “¿Qué procedimientos comunes crearon?”, etc.
Insumo conceptual
La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un
grupo social.
Cada cultura implica modos propios y diferentes, de preguntar y responder acerca del sentido de la vida humana y, desde ahí, de organizar
su vida social. Uno de los desafíos más difíciles e importantes que
afronta la humanidad es la generación de modos inclusivos, justos,
sanos, de relación entre grupos sociales de diferentes culturas.
La multiculturalidad es un modo de organizar las relaciones de poder entre culturas diferentes que conviven en un mismo territorio: la
cultura dominante tolera a la dominada, asignando espacios separados
para que desplieguen sus usos y costumbres. Se mezclan sin integrarse.
La interculturalidad trasciende a la multiculturalidad. Implica un
nuevo orden, creado a partir del intercambio simétrico y dialógico
entre culturas. Es un proyecto social, en tanto los logros actuales son
escasos, locales y dinámicos. En el desafío que propone, la conciencia
crítica individual es un elemento esencial y el diálogo es una práctica
fundamental para su construcción.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía e, individualmente, se registran hallazgos en los libros de aprendizaje:
¿Qué relación tiene la experiencia de la reunión de las comunidades con la vida real?
¿Qué puedo hacer en relación a las diferencias culturales en mi
propia vida?

Tiempo
2 horas

Para tener en cuenta
La relevancia de este tema depende del contexto sociopolítico y cul-
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tural. En Bolivia es un tema fundante de la conflictividad nacional.
En la experiencia de la ED, su abordaje activa especialmente al grupo
y requiere de la facilitación un manejo teórico amplio para orientar la
reflexión y responder preguntas con el insumo conceptual.

Materiales y otros recursos
dos espacios previstos para que las comunidades puedan prepararse por separado
Textos conceptuales anillado módulo 2, capítulo 12 Multiculturalidad e interculturalidad [ver CD]

Práctica individual 2: diseño de un
compromiso personal
Objetivos
que cada participante reflexione e identifique su corresponsabilidad
en sostener y reproducir, con mayor o menor grado, las diferentes
estructuras de dominación social que dificultan el diálogo
poder diseñar un desafío personal de cambio

Descripción
Se anuncia la preparación de la segunda fase de práctica, que consistirá en el reconocimiento de la propia participación en estructuras de
dominación social, su cuestionamiento y la decisión de un cambio en
relaciones significativas.
Se entrega la Guía para la práctica individual 2, una por persona. En
un primer paso, cada persona responde las dos primeras preguntas de
la guía:
¿Qué conductas/actitudes de poder-sobre estoy ejerciendo y quiero cambiar?
¿A quién o a quiénes estoy afectando?
Se reúnen en pares de aprendizaje, comparten sus respuestas y avanzan en los pasos siguientes:
reconocer supuestos que será preciso gestionar
reconocer emociones, en el mismo sentido
identificar las estructuras de dominación social que están reproduciendo con las conductas/actitudes que quieren cambiar
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En un tercer paso, se presenta un mapa de estructuras de dominación
social: en un panel grande se hace una línea de casilleros, en cada uno
se escribe una relación de dominación social, por ejemplo, gente blanca sobre gente morena, gente rica sobre gente pobre, heterosexuales
sobre homosexuales, etc. También hay casilleros vacíos, para que las
personas puedan identificar e incluir otras estructuras de dominación.
Se invita a que las personas marquen en cada una de las estructuras en
las que se reconoce siendo parte de conductas/actitudes de dominación. Pueden identificarse en varias.
Se crea un espacio de intimidad: el panel está dado vuelta, cada participante pasa a solas. El objetivo es evitar la exposición y mantener el
anonimato. Cuando todas las personas han puesto marcas sobre las
estructuras que ayudan a sostener, se voltea el panel y se muestra el
mapa.
En un cuarto paso, vuelven a reunirse entre pares y trabajan sobre
el último paso de la guía: crear un plan de acción para el cambio de
aquellas conductas/comportamientos que han identificado que coadyuvan a mantener y reproducir estructuras de dominación. Este plan
de acción debe contemplar un periodo a corto plazo y otro a mediano, el de corto plazo debe abarcar el periodo entre este módulo y el
siguiente, de manera que al volver puedan reportar sobre su experiencia.

Tiempo
2 horas 10 minutos

Para tener en cuenta
El reconocimiento de la propia participación en estructuras de dominación social puede resultar incómodo y movilizador. Se requiere
respeto y compromiso con el proceso de cada persona.
Esta práctica es un eje de la propuesta de cambio de la ED: decidir y
ejercer la libertad de transformar estructuras de dominación social desde las relaciones interpersonales.
Sobre el material y la forma de marcar en el mapa, pueden ser de
cualquier forma o color. Lo importante es que resalten sobre el fondo
blanco y que todos sean de un mismo color. Esta visibilidad permite
observar, fácilmente, tendencias, que responden a patrones culturales.
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Cuando se muestra el mapa, el resultado es impactante. Pone en evidencia las estructuras de dominación de las que todas y todos forman
parte. La facilitación puede abrir una reflexión que ayude a hacerse
cargo de la corresponsabilidad.
Es importante hacer énfasis en que el plan de acción debe ser ejecutado en el periodo previo al próximo módulo, en calidad de práctica, y
que reportarán sobre su experiencia al volver.

Materiales y otros recursos
guía para la práctica individual 2, una copia por persona [ver CD]
ejemplo mapa de estructuras de dominación social [ver CD]

Cierre del módulo 2
Objetivos
reconocer cambios o impactos del proceso en la propia persona
procurar un cierre del módulo, individual y grupal, en una experiencia integral que incluya emociones, sentidos y acciones

Descripción
El grupo se sienta en el círculo. En el centro está el altar, con la vela
encendida. La facilitación invita a recoger, persona por persona, el
objeto que cada quien trajo, compartiendo una reflexión de despedida, hasta el próximo módulo.
Cuando se han recogido todos los objetos, alguien del grupo apaga la
vela.

Tiempo
90 minutos

Para tener en cuenta
Las recomendaciones son las mismas compartidas para el cierre del
módulo 144.

Materiales y otros recursos
Formato de evaluación módulo 2, una copia por persona [ver CD]
la manta, con los objetos y la vela
fósforos o encendedor
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44

Ver capítulo 3.4.2.

3.4.6 Práctica individual 2:
implementación
Descripción
La práctica es realizada por cada persona
participante, desde su contexto personal, entre
el segundo y tercer módulo. En función de la
Guía para la práctica individual 2, el plan de
práctica ha definido:
conductas/actitudes de poder-sobre para
cambiar
las personas afectadas por ellas
los supuestos que es necesario gestionar
para cambiarlas
las emociones que es necesario gestionar
para cambiarlas
las estructuras de dominación social que
reproducen
un paso a paso de acciones, con tiempos
estimativos asignados

Tareas y funciones involucradas
Las tareas están definidas en el plan de trabajo
que cada participante elabora. El contexto es
el de cada participante. El plan es flexible, lo
importante es el proceso de la práctica y no los
resultados.
Al igual que en el Práctica individual 1, el
equipo de facilitación y los pares de aprendizaje pueden apoyar el proceso, a pedido de cada
persona.

Para tomar
en cuenta
I

La práctica precisa de un grado suficiente de
conciencia y sinceridad sobre las propias actitudes
y conductas de poder-sobre, además del reconocimiento de la corresponsabilidad en la vigencia de las
estructuras de dominación social. En la experiencia
de la ED, las y los participantes han identificado con
facilidad situaciones en las que son víctimas oprimidas por una estructura social, a la vez que les ha
resultado más complejo identificarse en el

Al igual que en la Práctica individual 1, no se
hace un seguimiento sistemático ni hay resultados que tengan que ser demostrados.
Esta segunda fase práctica mantiene el ejercicio
para transformar conductas o actitudes personales, involucra relaciones interpersonales y la
propia participación en estructuras de dominación social.

rol opresor. Por esta razón, el seguimiento y el apoyo
por parte del equipo de facilitación, cuando se abre
la oportunidad, cobra mayor valor

Materiales y otros recursos
plan de trabajo que cada persona registró en
la guía para la práctica individual 2
libros de aprendizaje

textos conceptuales, que están en el anillado
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3.4.7 Evaluación del módulo
2 y preparación del
módulo 3
Descripción
Se repite la dinámica descrita en el capítulo
3.4.4. Evaluación del módulo 1 y preparación
del módulo 2.

Tareas y funciones involucradas
También en este caso, varía la consigna del
correo electrónico que envía la persona encargada de la logística al grupo de participantes: se
pide que cada persona lleve regalos de agradecimiento, que pueden estar dirigidos a algunas
personas en particular, a todo el grupo, al círculo mismo, a la Escuela, etc. Se insiste en que
no sean cosas compradas, pueden ser objetos
de la naturaleza, creadas con las propias manos,
algo propio que se elige regalar, etc.

Para tener en cuenta
Se siguen las mismas recomendaciones hechas
en el punto 3.4.4.

memoria del desarrollo del módulo 2
registros de las reuniones diarias de evaluación continua
materiales y otros recursos listados en el
capítulo 3.2. para la preparación logística
ruta metodológica módulo 3 [ver CD]
lista de chequeo de equipamiento y materiales (que surge de la ruta metodológica)
modelo de correo que pide un objeto (módulo 3) [ver CD]

3.4.8 Implementación del
módulo 3
Descripción
El tercer módulo tiene el mismo formato del
módulo 2.

Tareas y funciones involucradas
Son las mismas tareas y funciones involucradas
presentadas en el módulo 1.
La fotodocumentación del tercer módulo se
manda a las y los participantes de forma impresa o digital, según la accesibilidad de cada
persona.

Materiales y otros recursos
evaluaciones escritas del módulo 2
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Para tomar
en cuenta
I

El proceso de este módulo es fundamental para la integración de todos los temas, especialmente durante
el bucle sobre los principios del diálogo y la formulación del proyecto personal.
Es importante remarcar al grupo que la ED no termina
con este módulo, dado que la implementación del
proyecto de diálogo forma parte del proceso de
aprendizaje

Materiales y otros recursos
Son los mismos previstos para el módulo 1,
más
ruta metodológica módulo 3 [ver CD]
para los temas dimensiones de la transformación social y principios del diálogo se

usa todavía textos conceptuales anillado
módulo 2 [ver CD]
imágenes vivas conceptuales módulo 3
[ver CD]
fotodocumentación módulo 3 2018
[ver CD]
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Apertura del módulo 3
Objetivos
retomar el proceso
restablecer el círculo y el altar

Descripción
Se abre el proceso en el círculo, en el que, también esta vez, está
incorporado el equipo completo. Sobre la manta, además de la vela,
hay tarjetas de colores y marcadores finos. Se pide que cada persona
escriba una tarjeta de agradecimiento por cada regalo que ha traído,
indicando a quién está dirigido y qué es lo que el regalo agradece.
Luego, colocarán las tarjetas a sus regalos.
A partir de aquí, la dinámica es la misma que en los módulos anteriores. Se pide que cuando presenten el regalo, digan qué agradecen,
pero no a quién. Eso se sabrá al final del proceso, cuando sean entregados. Se enciende la vela y se recrea el altar. Ahora, es un altar que
concentra la energía del agradecimiento. Se traslada el altar a su mesa
y a su lugar en la sala.

Tiempo
1 hora

Para tener en cuenta
Cuidar el tiempo es muy importante, porque la dinámica tiende a
extenderse. Como se indicó en la apertura del módulo 2, si alguien ha
traído algo para compartir con el grupo que se puede echar a perder
(por ejemplo comida) lo comenta y lo coloca en el altar para poder
repartirlo en el primer receso.

Materiales y otros recursos
sillas en círculo, para el grupo de participantes y el equipo completo
la manta
la vela original o un repuesto, el pie de la vela y encendedor o fósforos
90 tarjetas de cartulina de un color claro, con un agujerito que
permita pasar una cinta
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cintas de colores, para atar las tarjetas a los objetos
marcadores de colores, uno por persona como mínimo

Reinstalación de las condiciones para el
proceso
Se reinstalan las condiciones para el proceso, siguiendo los mismos pasos que
en el módulo 2: acuerdos de convivencia, la hoja de frases célebres, el código
de señas y la conformación de comisiones. En la tabla de comisiones, se tacha
el casillero de la articulación correspondiente al último día.
La articulación con el módulo 3 y el rescate de compromisos asumidos como
Práctica individual 2 siguen la misma dinámica. También mantienen los pares
conformados en el módulo 2. Por último, se presenta el programa del módulo
3 de la misma forma. La única diferencia es que, junto al programa, se expone
la imagen viva con la definición de diálogo que se compartió en el módulo 1, se
repasa su contenido y se la incluye en esta reflexión inicial sobre el camino del
último encuentro.

Tema 13: Dimensiones de la transformación
social
Objetivos
contar con un mapa teórico sobre los procesos de transformación
social
ubicar las propias acciones laborales o de activismo en el modelo
reconocer la pluralidad de procesos necesarios para lograr transformaciones a través del diálogo

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se proyecta un video de un experimento sobre patrones de discriminación en niñas y niños hacia personas de piel morena45. En él,
se observa la asignación de cualidades, valores y comportamientos a
dos muñecos que sólo se diferencian por el color de piel: moreno y
blanco. El estudio demostró la presencia de actitudes discriminatorias
hacia el muñeco moreno.
Se divide el grupo en cuatro subgrupos, identificados del 1 al 4, cada

45
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El video presenta una adaptación del estudio realizado por Kenneth
y Mammie Clark, en EEUU, en los años ’40. Los resultados del estudio original contribuyeron a la declaración de inconstitucionalidad
sobre la segregación racial en la educación pública estadounidense.

uno con una facilitadora o un facilitador. Todos generarán ideas
para transformar la realidad que muestra el video. El Grupo 1, para
transformar formas de sentir y pensar; el Grupo 2, para transformar
comportamientos; el Grupo 3, para transformar patrones culturales;
y el Grupo 4, para transformar instituciones, leyes y otras formas de
regulación social.
En el piso de la sala, se dibujan los cuadrantes del modelo, suficientemente grandes como para que puedan pararse dentro de un cuadrante
todos los integrantes de un subgrupo.
Cuando terminan la tarea, se paran en la dimensión sobre la que han
trabajado y comparten sus ideas para impulsar transformaciones.
Círculo de reflexión
Se abre la reflexión explorando el sentido que construye el grupo
sobre los cuatro cuadrantes. Se buscan relaciones con los procesos de
transformación social que cada persona impulsa desde sus proyectos
laborales y de activismo. Se procura distinguir, con la mayor claridad y
sencillez posible, el campo de acción de cada cuadrante.
Insumo conceptual
El modelo es una adaptación simplificada de la propuesta de Ken
Wilber sobre la evolución humana, desde su enfoque integral. En este
modelo, las transformaciones sociales se consolidan en procesos complejos, más o menos articulados, que recorren cuatro dimensiones:
1. la individual interna o cuadrante de la experiencia interna, que no
podemos percibir
2. la individual externa o cuadrante de los comportamientos que sí
podemos percibir
3. la colectiva interna, que es el correlato colectivo de la experiencia
interna
4. la colectiva externa, conformada por las estructuras sociales
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía y registran hallazgos en los libros de aprendizaje individualmente:
¿Qué hallazgos he hecho sobre mi propio trabajo?
¿Cómo podría fortalecerlo desde las nuevas comprensiones?
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Tiempo
1 hora 55 minutos

Para tener en cuenta
La comprensión de las cuatro dimensiones requiere un nivel de abstracción que puede implicar un desafío para algunas personas.
Es útil aportar ejemplos fácilmente reconocibles de transformaciones
sociales que han sucedido en el contexto de las personas participantes
y ubicar sus proyectos en los cuadrantes correspondientes.
Para todo el ejercicio, los cuadrantes dibujados en el piso son un apoyo
concreto para alcanzar las comprensiones básicas que se buscan en
este bucle.
Suele suceder que una persona trabaja sobre más de una dimensión
a la vez. En estos casos se juega con los dos pies, aún con las manos,
para posicionarse en más de un cuadrante a la vez.

Materiales y otros recursos
computadora
proyector y pantalla
amplificador de audio
video sobre actitudes discriminatorias hacia muñecos en base al
color de piel [ver CD]
cuadrantes dibujados en el piso con cinta masking
Textos conceptuales anillado módulo 2, capítulo 13 Dimensiones
de la transformación social [ver CD]

Tema14: Principios del diálogo
Objetivos
reconocer las características esenciales de una práctica dialógica
articular el temario en cinco principios ordenadores
contar con principios para diseñar, implementar y evaluar procesos
de diálogo
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Descripción
Dinámica o ejercicio
Se proyecta un video corto, de aproximadamente tres minutos, sobre
un conflicto entre vecinas que discuten porque los animales de una de
ellas han arruinado la calle y su carneo produce contaminación.
Se divide el grupo en tres subgrupos. Cada uno cuenta con una facilitadora o un facilitador. La tarea consiste en analizar tres aspectos de
cada actora del conflicto: sus emociones, sus supuestos y sus necesidades. Se entrega, a cada persona, una matriz para el análisis.
Realizado el análisis en cada subgrupo, la facilitación presenta tres roles que participarán en prácticas de diálogo: la dueña de los animales,
la vecina más enojada y una observadora de la conversación. Los roles
serán rotatorios, para que todo el grupo juegue cada rol.
El rol de la observación sigue preguntas guía:
¿En qué medida,
han equilibrado empatía y autenticidad?
han aprendido algo?
se apropiaron del proceso?
el proceso incluyó las diferencias?
han pensado en una solución duradera?
Se conforman tríos y cada miembro del equipo de facilitación asume
varios tríos, para que todos cuenten con apoyo.
En cada trío, distribuyen los tres roles e inician un primer juego de
roles, dialogando para gestionar el conflicto.
A los diez minutos, la facilitación suspende las conversaciones y pide
que, en cada trío, quien ha observado haga una devolución. Luego,
los otros roles comparten cómo se sintieron, qué resultó fácil y qué
resultó difícil.
La facilitación pide que roten los roles y, siguiendo el mismo paso a
paso, se hacen dos rondas más, de tal manera que todas las personas
jueguen los tres roles.
Círculo de reflexión
Se acerca al círculo la imagen con la definición de diálogo que se
compartió en el módulo 1, en el bucle sobre Comunicación, sin una
mención explícita. Se inicia la reflexión, preguntando en qué medida hubo diálogo. Se profundiza, agregando preguntas como “¿Por
qué sí?”, “¿Por qué no?”, “¿Cómo funcionó cuando hubo diálogo?”,
“¿Qué ayudó?”, “¿Qué frenó el proceso?”, etc. Finalmente, se introduce la pregunta clave de este bucle: “¿Qué características tiene que
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tener el diálogo para que sea transformador?”
Insumo conceptual
Los principios del diálogo definen características que dan a un proceso una cualidad dialógica. En el diseño y la implementación del proceso funcionan como guías preguntarse qué y cómo hacer para que
estas características encuentren condiciones para emerger. La revisión
continua y la evaluación aportan una especie de lista de verificación,
pues muestran en qué medida están surgiendo en el proceso cada una
de estas características.
Son cinco principios aplicables a cualquier nivel de las relaciones humanas: inclusividad, apropiación compartida, aprendizaje, humanidad
y perspectiva a largo plazo.
El principio de inclusividad implica el reconocimiento y la articulación de las diferencias; el de apropiación compartida, que el proceso
llegue a ser sostenido como propio; el de aprendizaje, que surjan nuevas significaciones capaces de transformar el sentido de lo que está
en juego; el de humanidad, un equilibrio entre empatía y autenticidad;
el de perspectiva a largo plazo, la conciencia y la aceptación de que la
transformación humana lleva tiempo.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía y registran hallazgos en los libros de aprendizaje individualmente:
En las experiencias de diálogo en las que he participado, ¿en qué
medida alcanzaron los principios?
¿En qué principio creo que necesito trabajar más?

Tiempo
2 horas 50 minutos

Para tener en cuenta
Es bueno procurar que los tríos se ubiquen a suficiente distancia uno
de otro, de tal forma que las conversaciones no se interfieran entre sí.
La facilitación apoya a los tríos, procurando una clara comprensión de
la consigna. No interviene en el proceso mismo. También es importante ayudar al rol de la observación a hacer las devoluciones sin juzgar el
desempeño de los otros roles, ni dar consejos acerca de cómo podría
hacerse la práctica.
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Materiales y otros recursos
computadora
proyector y pantalla
amplificador de audio
video sobre el conflicto entre vecinas [ver CD]
matriz de análisis de las actoras, una copia por persona [ver CD]
guía para la observación, una copia por trío [ver CD]
Textos conceptuales anillado módulo 2, capítulo 14 Principios del
diálogo [ver CD]

Tema15: El diálogo como proceso
Objetivos
conocer las etapas de la metodología del proceso de diálogo
articular los principios del diálogo en el diseño de un proceso
comprender la relación entre las dimensiones de la transformación
social y el diálogo como metodología

Descripción
Dinámica o ejercicio
Se recuerda el video sobre actitudes discriminatorias hacia muñecos
en base a su color de piel, que se utilizó para trabajar el Tema 14.
Se divide al grupo en cuatro, cada subgrupo con una facilitadora o un
facilitador. Se propone la tarea: cada grupo desarrollará un proceso de
diálogo, que tendrá el objetivo de transformar las actitudes discriminatorias de las niñas y los niños que participaron de la investigación.
Cada grupo desarrollará una etapa del proceso, siguiendo una guía
que tiene cuatro etapas: 1) exploración, 2) diseño, 3) implementación
y 4) seguimiento. A la vez, tendrán en cuenta, para cada etapa los
principios del diálogo y el concepto de diálogo.
Cada grupo hace una visualización de su trabajo, para compartirla,
luego, en el círculo.
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Círculo de reflexión
En el círculo, se comparte y revisa el trabajo de cada grupo, siguiendo
el orden de las etapas. La facilitación promueve el aporte de ideas que
mejoren la formulación del proceso.
Recorridas todas las etapas, la facilitación plantea preguntas de chequeo:
¿Hasta qué medida están completas las etapas?
Etapa por etapa, ¿qué principios del diálogo se han tomado en
cuenta y cuáles no?
Etapa por etapa, ¿cómo se podrían promover los principios del
diálogo poco atendidos?
¿Qué cambia en Uds. cuando ven el resultado del trabajo que han
realizado?
Insumo conceptual
Un proceso de diálogo se organiza en cuatro etapas. La primera consiste en explorar la relevancia y la viabilidad de una iniciativa, alrededor de tres ejes: temas, actoras y actores y contexto.
Si la primera exploración indica que hay condiciones para avanzar, se
abre la segunda etapa, de diseño. Esta implica la creación de un equipo de gestión y facilitación, la previsión de los recursos financieros y
la definición de una estrategia de comunicación hacia fuera. Además,
incluye la definición de objetivos, una agenda general y un calendario,
así como la selección de las personas que serán convocadas a dialogar.
La tercera etapa es la implementación del diseño, que incluye la convocatoria, la preparación de los eventos y su ejecución.
La cuarta etapa es continua y paralela a las otras tres. Consiste en el
seguimiento del proceso para obtener información sobre su desarrollo y avance, con dos objetivos generales: las adaptaciones necesarias
del diseño original y la rendición de cuentas a las entidades donantes.
Reflexión en pares
Cada par de aprendizaje conversa a partir de preguntas guía y registran hallazgos en los libros de aprendizaje individualmente:
¿Qué retos encuentro en la planificación y la realización de un
proceso de diálogo?
¿En qué caso personal/laboral me gustaría generar un proceso de
diálogo?
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Tiempo
3 horas

Para tener en cuenta
Se prepara el video y el equipo para proyectarlo. La facilitación decide
con el grupo si es necesario verlo nuevamente.
Las etapas del proceso de diálogo están expuestas en una imagen viva
y también incorporadas en el anillado con los textos conceptuales, que
las personas recibieron al principio del módulo.
La facilitación ayuda a aplicar la definición de diálogo, los cinco principios y la propuesta metodológica de las cuatro etapas. Además,
procura que se identifiquen los contenidos que incluye la etapa que el
grupo tiene que resolver y suma preguntas de chequeo a medida que se
avanza.

Materiales y otros recursos
computadora
proyector y pantalla
amplificador de audio
video sobre actitudes discriminatorias hacia muñecos en base al
color de piel [ver CD]
imagen viva del proceso de diálogo [ver CD]
imagen viva del concepto de diálogo [ver CD]
imagen viva de las dimensiones de la transformación social
[ver CD]
paneles o paredes dispuestas para que cada grupo trabaje en su
visualización
hojas de rotafolio y marcadores suficientes
Guía práctica de diálogo democrático, SG/OEA y PNUD [ver CD]
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Práctica individual 3: Diseño del proyecto
de diálogo
Las prácticas individuales 1 y 2 se enfocan en la dimensión individual interna
e interpersonal, respectivamente. En cambio, la práctica individual 3 aplica
aprendizajes a procesos institucionales o sociales.
Con este enfoque, cada participante diseña un proyecto de diálogo que responde a un doble objetivo: aplicar aprendizajes y contribuir a lograr metas significativas en el marco laboral o de activismo social. Los procesos pueden alinearse
a un proyecto o proceso en curso, pueden generar una nueva iniciativa, ocuparse de cuestiones internas de la propia institución, etc.
La implementación de este proyecto es la última práctica del programa de la
ED. El proyecto se lleva a cabo en un plazo no mayor a tres meses, posteriores
a la finalización del módulo 3. En la estructura del ZFD/GIZ Bolivia, asesoras y asesores, internacionales y locales, que trabajan en los equipos de cada
contraparte, acompañan a personas participantes que pertenecen a sus redes
durante esta fase de implementación. A la vez, crean grupos de apoyo entre
participantes. Si es necesario, cada participante puede contactar al equipo de
facilitación.
Finalizado el ejercicio durante el módulo, cada participante cuenta con un diseño y una planificación, realistas y suficientemente sólidos, con los que iniciará
la implementación del proyecto de diálogo.
Compartida esta introducción con el grupo, se desarrolla la práctica en tres
momentos consecutivos. Se presentan como Parte A, B y C, en tanto cada una
tiene sus propios objetivos específicos.

Parte A: Grupo de apoyo
Objetivos
contar con un grupo de apoyo para el diseño y la implementación
experimentar una dinámica dialógica de trabajo

Descripción
Se forman grupos de un máximo de cinco personas. La facilitación
ayuda a que cada participante encuentre un grupo de pertenencia.
Cada grupo cuenta con una facilitadora o un facilitador.
La tarea de los grupos se desarrolla en dos escenarios: durante el ejercicio de diseño en el tercer módulo y en el acompañamiento durante
la implementación, a distancia o personalmente, si viven en el mismo
lugar.
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Como primera actividad, cada grupo reflexiona y conversa sobre el
acompañamiento: ¿qué se imaginan que necesitarán?, ¿qué será bueno
cuidar?, ¿qué quieren evitar?, etc.

Tiempo
40 minutos

Para tener en cuenta
Es importante ayudar a cada grupo a crear un sentimiento de identidad y pertenencia. Están ante la oportunidad de crear una experiencia
valiosa, tanto para cada participante como para las personas a las que
el proyecto preste un servicio. El grupo se apoyará en esa tarea.
Además de explicitar el desafío y su importancia, se puede proponer
que cada grupo elija un nombre, para fortalecer la identidad grupal.
La formulación del proyecto tiene más pasos que las prácticas previas,
por lo que precisa que la facilitación maneje con mucho dinamismo
las actividades previstas, acompañando a cada grupo, provocando el
análisis y previendo que las energías no decaigan.

Materiales y otros recursos
una hoja por grupo para registrar los datos de contacto de cada
miembro del grupo

Parte B: Planificación
Objetivos
practicar un modelo de diseño y planificación de un proceso de
diálogo
practicar una dinámica de retroalimentación colaborativa
diseñar y planificar en un proceso de mejora continua

Descripción
Se entrega, a cada persona, la Guía para la práctica individual 3.
En base a los pasos de la Guía, cada persona diseña y planifica su
proyecto, alternando el trabajo individual con rondas de retroalimentación dentro de su grupo.
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Se proponen algunas reglas para la dinámica de retroalimentación.
Quedan expuestas en una hoja de rotafolio. Hay reglas para quien da
retroalimentación y para quien la recibe. Tienen por objetivo facilitar
la reflexión a partir de la retroalimentación. Por ejemplo, para quien
la da, describir en lugar de evaluar; y para quien recibe, escuchar, no
defenderse, etc.
Los pasos se desarrollan en la siguiente secuencia:
1. Nombre, plazo y objetivo
Retroalimentación y ajustes
2. Mapeo de actoras y actores clave
3. Diseño y estructura del proyecto
Retroalimentación y ajustes
4. Pistas e insumos para el plan de trabajo
5. Plan de trabajo e hitos
Retroalimentación y ajustes
Antes de finalizar, cada grupo acuerda vías y fechas de reunión para
llevar a cabo el acompañamiento. Este es tanto entre los grupos de
participantes como con las y los facilitadores, al igual que con las
asesoras y asesores del programa, como en el caso del ZFD/GIZ Bolivia. Visualizan el calendario en una hoja de rotafolio y cada persona
se lleva un registro del plan de acompañamiento.

Tiempo
8 horas

Para tener en cuenta
El proceso de elaboración del proyecto de diálogo es largo e intenso.
Es importante seguir el proceso con atención, para ayudar a sostener
la tarea. Algunas veces será proponer una pausa, un juego para moverse o para reírse, algo para comer, acelerar algún paso, etc.
No es necesario que todos los grupos trabajen al mismo ritmo. No
obstante, en total, tienen la misma cantidad de tiempo disponible.
La facilitación aporta interrogantes, de un modo que resulte un modelo para la retroalimentación.
Es importante hacer un constante chequeo de la factibilidad de cada
proyecto: “¿Cuán realista es esa decisión?”, “¿Qué necesitarás?”,
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“¿Cómo lo obtendrás?”, etc.
En la presentación final, la facilitación complementa con comentarios
de reconocimiento y motivación, expresando las buenas expectativas
de la ED sobre cada proyecto.

Materiales y otros recursos
hojas de rotafolio, aproximadamente cinco por participante
marcadores suficientes
guía para la práctica individual 3, una copia por participante
[ver CD]

Parte C: Presentación
Objetivo
compartir los proyectos en detalle y recibir retroalimentación del
grupo grande.

Descripción
Se crea una galería de proyectos, con paneles o en paredes de la sala
u otros espacios del lugar. Cada grupo expone los proyectos de sus
miembros, con las hojas de diseño, como si fuera una galería de arte.
A la vez, cada participante dispone un buzón de sugerencias, donde se
dejan aportes por escrito.
Se recorre la galería. En el puesto de cada grupo, siempre hay una o
dos personas para responder preguntas. Para cubrir el puesto, hacen
turnos, así todas las personas pueden recorrer la galería.

Tiempo
2 horas

Para tener en cuenta
La facilitación cuida que todos los proyectos sean visibles y que tengan
buzón. Invita a leer y a dejar comentarios, para ayudar a sus compañeras y compañeros a mejorar el proyecto. Normalmente, las personas se
sienten felices, orgullosas y motivadas, festejan y se sacan fotos frente
a los proyectos. Es un momento para disfrutar.
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Materiales y otros recursos
espacio para crear la galería
paneles o paredes disponibles para pegar las presentaciones
un buzón por proyecto, con hojas pequeñas y lapiceros

Evaluación participativa del proceso de la
Escuela
Objetivo
rescatar insumos para la mejora continua del proceso de la ED

Descripción
El primer ejercicio evalúa el logro de los objetivos del programa de la
ED.
Se presenta una visualización en la que está escrita el objetivo general
y los tres objetivos específicos. Estos están redactados en primera
persona, por ejemplo: “Soy consciente de mis emociones y mis supuestos, y sé gestionarlos.”. Debajo de cada uno hay una línea continua entre dos polos: “totalmente cierto” y “para nada cierto”. Sobre
la misma hoja, en un costado, hay círculos adhesivos. Cada persona,
en base a su evaluación, pega un círculo en la línea entre los dos polos.
Para el segundo ejercicio se disponen tres hojas de rotafolio, cada
hoja con una de tres preguntas escritas en la parte superior:
¿Qué mantenemos en la próxima ED?
¿Qué eliminamos?
¿Qué sumamos?
Cada persona escribe respuestas, libremente.

Tiempo
20 minutos

Para tener en cuenta
Dependiendo del tiempo disponible se puede abrir a comentarios y
preguntas.
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Materiales y otros recursos
visualización con los objetivos (en dos hojas de rotafolio)
visualizaciones con las preguntas (tres hojas)
círculos adhesivos (u otra forma), un mínimo de tres por persona
marcadores, uno por persona

Entrega de las “cajitas” de imágenes vivas
Objetivo
aportar un instrumento metodológico para compartir los contenidos de la ED

Descripción
Finalizada la evaluación y antes del cierre del módulo, la facilitación
entrega a cada participante una “Caja de imágenes vivas”. Es una sistematización de los contenidos conceptuales de la ED, desarrollados
en hojas desplegables individuales, una por tema del programa. Cada
desplegable mide, aproximadamente, 42 cm de ancho y 32 cm de alto.
De un lado, tiene la imagen viva que presenta el núcleo conceptual y,
del otro lado, un texto breve que lo explica.
Antes de entregarlas, se enfatiza que es un instrumento metodológico
y no un suvenir. Se abre una caja, se despliega cada hoja, y se comparten algunas ideas sobre cómo usarlas. Especialmente, se recuerda
cómo las usamos durante los módulos y se invita a que las usen como
motivadores de conversaciones profundas en sus espacios laborales y
de activismo.

Tiempo
20 minutos

Para tener en cuenta
La caja, con los desplegables y un tríptico que explica brevemente el
recurso de las imágenes vivas, fue la primera sistematización conceptual de la Escuela. “Las cajitas” es el sobrenombre que ha adquirido
con el tiempo, al igual que la “Escuelita” es el modo en el que los
grupos y el equipo se refieren a ella.
Actualmente, se cuenta con la tercera edición de la cajita. Cada edición
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ha sido revisada y actualizada en función de la evolución del programa
de la ED.

Materiales y otros recursos
una caja de “Imágenes Vivas que generan conversaciones transformadoras” por participante

Cierre del módulo 3
Objetivo
reconectar con el inicio del módulo
definir el sentido personal del proceso de la ED
cerrar la experiencia en el agradecimiento, individual y grupalmente

Descripción
El grupo se sienta en el círculo y en el centro está el altar, con la vela
encendida.
La facilitación invita a iniciar la dinámica de cierre. Cada persona, en
turnos, recoge sus objetos, comparte una reflexión breve sobre el significado personal que ha tenido la experiencia de la ED y entrega los
regalos que llevan las tarjetas de agradecimiento.
Cuando todas las personas han compartido sus reflexiones y se han
entregado todos los regalos, alguien del grupo apaga la vela.

Tiempo
2 horas

Para tener en cuenta
Se siguen las mismas recomendaciones compartidas para el cierre del
módulo 1, a excepción de lo relativo a la evaluación escrita, que no es
pertinente en este cierre.

Materiales y otros recursos
la manta, con los objetos y la vela
fósforos o encendedor
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3.4.9 Práctica individual 3:
Implementación del
proyecto de diálogo
Descripción
La implementación del proyecto de diálogo es
la última etapa de la ED. Propicia una integración de todos los aprendizajes en una práctica
que responde a su objetivo general de “A nivel
local, las personas practican cada vez más el
diálogo para prevenir y transformar conflictos.”. Es la última oportunidad para experimentar los contenidos de la ED, todavía con apoyo.
En función de la guía para la práctica individual
3, el plan ha definido:
objetivo y plazo
relación con los contenidos de la Escuela
mapeo de actoras y actores clave, con una
valoración de sus vínculos
personas identificadas que pueden aportar al
mapeo y un plan para entrevistarlas
la conformación del equipo de implementación y patrocinio
acciones previstas para facilitar
las relaciones de poder-sobre y el impacto
de las estructuras de dominación social

Tareas y funciones involucradas
Las tareas están definidas en cada plan de trabajo.
En el caso del ZFD/GIZ Bolivia, cada participante cuenta con el apoyo de una o un colega
del equipo del ZFD/GIZ, con quien, desde
el módulo 1, ha compartido el proceso. A la
vez, cada participante cuenta con su grupo de
acompañamiento, según el plan de vías y fechas
acordado durante el módulo 3.

Para tomar
en cuenta
I

La finalización de la implementación es un momento
importante en el proceso personal de aprendizaje.
Desde la facilitación, se promueve alguna actividad
de celebración con el grupo de acompañamiento y
el miembro del equipo ZFD/GIZ que haya acompañado el proyecto, para crear un ritual de reconocimiento y cierre del proceso

la apropiación del proyecto por parte de
actoras y actores
la inclusión de la diversidad de estilos de
aprendizaje
la reflexión que procura conversaciones
significativas
el equilibrio entre empatía y autenticidad
la gestión de emociones y supuestos
la gestión de diferencias y conflictos
la sostenibilidad a largo plazo
un paso a paso de acciones, con tiempos
estimativos asignados e hitos identificados
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Materiales y documentos
plan de trabajo personal, registrado en hojas
de rotafolio
guía para la práctica individual 3 [ver CD]
plan para el acompañamiento grupal
libros de aprendizaje
textos conceptuales, que están en el anillado
formato de evaluacion del módulo 3
[ver CD]

Certificación
Descripción

la realización de la experiencia, el proceso de
aprendizaje y la intención de aportar con el
proyecto a transformaciones sociales a través
del diálogo, más allá del nivel de logro en los
resultados finales.

Tareas y funciones involucradas
En el caso del ZFD/GIZ Bolivia, colegas
del equipo que trabajan en las organizaciones
contraparte acompañan los proyectos e informan sobre qué personas han llevado adelante la
implementación, cumpliendo el requisito final
para la certificación. Se tiene un periodo de tres
meses para ejecutarlo.

Una vez finalizada la implementación del
proyecto de diálogo, la certificación reconoce

Materiales y documentos
correos de las personas que acompañan la
implementación de cada proyecto, informando el cumplimiento del requisito final
ejemplo certificado [ver CD]
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Para tomar
en cuenta
I

Es importante desde el principio del proceso que las
personas que acompañan a las y los participantes
en el proceso de implementación del proyecto de
diálogo –en el caso del ZFD/GIZ, las y los colegas–
sean quienes tengan la iniciativa de contactar a las
personas participantes para brindar su apoyo. Se ha
observado una cierta timidez en las personas partici
pantes de iniciar el contacto.
Si no existe la posibilidad de este apoyo, es impor

tante prever el apoyo del equipo de facilitación

La facilitación de la
escuela

La facilitación de la
escuela de diálogo
El concepto de facilitación se apoya en las premisas constructivistas: cada persona aprende en
un proceso complejo, en el que adapta lo nuevo
a lo previo, integrando experiencias, comprensiones y conductas. Es un proceso singular y
continuo que se produce en ritmos y tiempos
personales. En este marco, la función de la
facilitación es la que diseña y sostiene las condiciones que habiliten ese proceso, de la mejor
manera posible. Es el rol que crea y sostiene el
diseño metodológico, en toda su complejidad.
A la vez, acompaña el proceso integral, grupal
e individual, adentro y afuera de la sala, durante
las horas de trabajo y en los espacios de tiempo
libre.

Es clave distinguir la noción de facilitación de
la de capacitación, porque ésta última es la que
se conoce, en la mayoría de los casos, de experiencias previas. La capacitación supone una
relación entre alguien que tiene ciertas capacidades, que capacita a otro, en un proceso de
transferencia. El concepto de transferencia es
ajeno al enfoque constructivista. A la vez, esta
relación asimétrica definida por un conocimiento específico tiende a generar un protagonismo
de quien “capacita” por encima de quien está
aprendiendo. Se genera una forma de jerarquía invertida, en la que se pierde el sentido de
servicio al proceso de aprendizaje, para transformarse en un proceso de validación de las
verdades de “quien tiene el conocimiento”.

4.1 Equipo de facilitación
Los equipos de facilitación de la ED se conforman incluyendo personas con tres niveles de
experiencia. La persona con más experiencia
en la facilitación lidera el proceso y coordina
al equipo. En la estructura actual, es el coordinador de la ED, que cumple la doble función
de coordinación y facilitación líder. Este rol
requiere, fundamentalmente, una visión global del proceso. Se trata de la perspectiva más
amplia, que incluye, a la vez, el detalle del paso
a paso.

46
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Para fortalecer estas habilidades ver por ejemplo Roam 2010 y 2012.
Desde la experiencia es útil que haya cada vez más personas que
puedan facilitar la Escuela para no tener escasez de facilitadores a la
hora de querer implementar una ED. También es útil contar con
facilitadores en diferentes lugares del país y con diferentes trasfondos
culturales.

Se suman una o dos personas más, con experiencia en la facilitación y la dinámica de evaluación continua de la ED. Se procura que una
de ellas, por lo menos, cuente con habilidades
para la facilitación gráfica46.
Por último, se incluyen dos personas más, en su
primera experiencia de facilitación. En cada implementación del programa ED, se suma gente
nueva al equipo, de tal manera que el semillero
crece, como crece el círculo de personas que
pasan por la Escuela47.

La facilitación de la escuela de diálogo

135

4.2 Perfil de las facilitadoras y los facilitadores
Las personas que facilitan la ED deben reunir
las siguientes condiciones:

Comprensión básica sobre el rol
de la facilitación

Humildad, servicio, compromiso y
responsabilidad

Puede surgir de la propia experiencia como
participante. Alguna trayectoria en la facilitación de procesos participativos fortalece el
perfil. La clave es crear una relación de apoyo a
las y los participantes en su proceso de aprendizaje.

La segunda condición se refiere a actitudes.
La clave es el reconocimiento de su valor y la
intención de desarrollarlas. El compromiso y la
responsabilidad son necesarias, especialmente,
para sostener el proceso y construir equipo.

Voluntad
Se requiere voluntad para invertir el tiempo
y el esfuerzo que implican la preparación y la
implementación. En la primera experiencia no
se recibe remuneración económica y se ofrece
como un segundo nivel de aprendizaje.
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Habilidades para el trabajo en
equipo
Son habilidades colaborativas básicas que,
como en el caso de las actitudes, implica valoración y búsqueda. A la vez, se sostienen en supuestos personales que trascienden el modelo
cultural individualista, y en el deseo de asumir
el desafío de un proceso colectivo.

4.3 Preparación de las facilitadoras y los facilitadores

Figura 9: Proceso de preparación para el rol de la facilitación
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La preparación se organiza con base en las siguientes actividades:

Actividad

Descripción

1. Preparación individual

Es el estudio de los insumos teóricos, sus fuentes y el diseño
metodológico.

2. Talleres preparativos

En un primer taller se tematizan y practican habilidades básicas
de facilitación, y se revisan conjuntamente los insumos teóricos
del primer módulo. Después, antes del módulo 2 y del módulo 3,
se realiza sendos talleres, para revisar conjuntamente los temas de
los módulos respectivos.

3. Ensayos de la facilitación

Cada integrante ensaya la facilitación de las partes de la ruta
metodológica que asumirá durante el proceso, recibiendo retroalimentación del equipo. Si es posible, se facilita cada bucle en
pareja.

4. Prácticas individuales o
en parejas

En lo posible, cada bucle se facilita por una pareja de facilitación.
En esta lógica, las parejas se reúnen antes de cada módulo para
practicar la facilitación, en función de sus necesidades. Se puede
realizar de forma personal o virtual.

5. Facilitación de módulos

Las y los facilitadores facilitan en parejas las partes de las cuales
son responsables. Se apoyan entre sí, sobre todo en momentos
de inseguridad.

6. Reflexiones durante la
realización de cada
módulo

Cada noche, el equipo de facilitadoras y facilitadores se reúne
para reflexionar sobre el día y deducir consecuencias y ajustes
para el día siguiente. Éstos dependen de las necesidades del grupo de participantes que percibe el equipo de facilitadores.
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Los aprendizajes que se buscan pueden organizarse en cuatro niveles. La profundidad y la solvencia que se alcance va a depender del punto
de partida de cada facilitadora y facilitador y de
la dedicación que le brinde a esta etapa.

Niveles de aprendizaje
Nivel de las actitudes
Actitudes para la facilitación pueden desarrollarse a base de la reflexión individual y
compartida, la interacción en el equipo y
los ensayos retroalimentados. También es
importante haber iniciado el proceso de
transformación que propone la ED. En ese
proceso, reconocer las propias contradicciones es un movimiento clave, en el que se
juega la humildad que permite no saber, no
poder, no lograrlo y continuar. La confianza
es la emoción básica y los supuestos necesarios son los que habilitan la colaboración.
Es clave haber interiorizado que el protagonismo lo tienen las y los participantes, no
las y los facilitadores. El equipo de facilitación crea las condiciones y los momentos
para que las personas participantes tomen
su oportunidad de aprender y expresarse.
Se establece una relación de apoyo desde
las y los facilitadores hacia las personas que
participan.
Nivel de la teoría
La preparación teórica incluye los fundamentos del enfoque pedagógico y del diseño
metodológico, más los contenidos conceptuales de la ED. En el enfoque pedagógico, se incluyen nociones básicas sobre
constructivismo y el modelo de Kolb. En

el diseño metodológico, el conocimiento y
la comprensión de las condiciones para el
proceso, los bucles temáticos y el sentido de
los recursos comunicacionales alternativos,
incluyendo nociones básicas sobre pensamiento visual. Los contenidos conceptuales
abarcan todos los temas de la escuela. El
dominio teórico mínimo es el que permite
facilitar la reflexión del grupo y ofrecer un
insumo sólido y claro.
Nivel de la técnica
Requiere la comprensión del diseño y de las
rutas metodológicas e involucra la capacidad de instalar las condiciones, sostenerlas
y desarrollar el proceso. Se pueden reconocer tres líneas técnicas involucradas en el
ejercicio del rol: la facilitación de procesos
de aprendizaje, la gestión colaborativa de
conflictos y el monitoreo y la evaluación
continua.
Nivel de las habilidades
Es el nivel de los comportamientos. Desde
la experiencia con la diversidad de equipos
que ha conformado la ED a lo largo de los
años, las habilidades clave son:
escuchar sin juzgar
no dar respuestas
formular preguntas para facilitar la reflexión
trabajar en grupo
respetar el silencio y la tensión
hablar de manera inclusiva en relación a
todos los ejes de diversidad
reflexionar sobre las propias actitudes y
comportamientos
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Materiales y recursos
textos teóricos, en los anillados y en la cajita
de imágenes vivas
fuentes teóricas, referidas en los textos y
otras que se puedan aportar
rutas metodológicas de los módulos
consignas de los juegos y ejercicios
guías para las prácticas individuales

otros documentos de orientación y apoyo,
que se han mencionado en el Capítulo 3
imágenes vivas conceptuales
rutas metodológicas para la preparación del
equipo [ver CD]
insumos sobre facilitación [ver CD]
cuestionario conceptual para facilitadores
[ver CD]

4.4 Preparación de cada implementación de la Escuela
En función del proceso de mejora continua,
todas las ED son diferentes. Cada vez, es necesario trabajar en la preparación de la nueva
edición. Aun cuando se ha trabajado con un
equipo experimentado, por ejemplo, en las
versiones cortas, la preparación ha sido imprescindible.
Se parte de la revisión y validación de los cambios. En la estructura actual, el coordinador
de la Escuela y una asesora internacional del
ZFD/GIZ Bolivia, sistematizan las evaluaciones, rescatan los aprendizajes clave y hacen la

primera definición de los ajustes. Esa primera
definición es revisada con el equipo que se hará
cargo de la facilitación. A partir de la validación
de los cambios, se avanza con la preparación,
organizada en función de las rutas metodológicas de los módulos.
La preparación de las personas se entrecruza
con la preparación de la implementación de la
nueva edición. Todas las instancias son compartidas por el equipo en pleno y cada vez es
una nueva oportunidad para profundizar las
comprensiones y fortalecer habilidades.

4.5 Gestión del equipo de facilitación
La gestión está a cargo de quien lidera al equipo de facilitación. La clave de la dinámica del
equipo es la disciplina, asumida con autonomía
por cada persona. Adquiere niveles de complejidad e intensidad que requieren del pleno
apoyo del equipo.
Las dinámicas laborales, culturalmente promovidas, son competitivas. Trabajar en una dinámica colaborativa, que se apoya en la reflexión
y la revisión continua del propio hacer, es un
desafío de aprendizaje profundo. El trabajo en
el equipo de facilitación es una oportunidad de
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aplicación de los aprendizajes alcanzados en la
ED. La gestión del equipo es también la facilitación de ese proceso.

La gestión durante la preparación
Es necesario ayudar a sostener un equilibrio
entre la preparación actitudinal, que involucra
procesos internos más o menos intensos; la
preparación técnica y de habilidades, que es
práctica; y la preparación teórica, que requiere
estudio.

Hay un riesgo de desequilibrio en dos puntos.
El primero es dedicar más tiempo del disponible a la gestión de crisis individuales o conflictos en el equipo. A veces, es sano convocar
la buena voluntad y avanzar con la agenda. Si
es necesario, se volverá sobre lo que quedó
pendiente más adelante. En más de una ocasión, crisis o conflicto se disuelven mientras se
avanza con otros temas. El segundo es descuidar la preparación teórica a favor de la técnica. Se necesita un equilibrio, porque una no
alcanza sin la otra. Es útil tener en cuenta que
los textos conceptuales son síntesis estrechas,
escritas para el grupo de participantes. No son
suficientes para lograr el dominio teórico que
requiere la facilitación. Se promueve la lectura
de fuentes que los amplíen.

La gestión durante la implementación
El mayor desafío es la gestión de la energía. El
rol del equipo requiere, prácticamente, 16 horas
diarias de trabajo mientras dura el módulo. El
proceso sucede dentro y fuera de la sala. Más
de una vez, se acompañan procesos individuales en forma paralela al grupal.
La clave para no agotarse es soltar el control,
como actitud básica. Cuando se permite que
suceda lo que sucede, sin intentar que sea algo

diferente, se evita un estrés innecesario. Esto
no significa perder el sentido del proceso, ni
abandonar la ruta metodológica para quedar a
merced de los imprevistos. Implica la serenidad
para aceptar lo que sucede y gestionarlo, como
la flexibilidad para ajustar un punto de la ruta o
el objetivo de una reunión de evaluación.
Es clave el uso eficiente del tiempo, la puntualidad y el sostenimiento del foco de cada
momento. También hacer reuniones de equipo
ágiles y registros breves. Todo lo que alivie el
proceso sin perder objetivo y calidad es bienvenido.
Desde el liderazgo del equipo, se ayuda a separar el rol de la facilitación del propio proceso
personal. Es útil recordar que la facilitación
está al servicio del grupo. La tensión dentro del
equipo durante la implementación es normal.
Hay que gestionarla, sin asustarse. Siempre se
produce, porque el proceso mismo es cuestionador y apasionante a la vez.
Por último, es importante promover la presencia en el sentido más sutil de la palabra y
la conexión continua con el proceso, de todo
el equipo. Se trata de que cada integrante
esté atenta o atento y disponible para ayudar,
acompañar, resolver imprevistos o sostener un
momento, independientemente de quién esté a
cargo.
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Implementación de
la Escuela en otras
organizaciones
bolivianas

Implementación de la
Escuela en otras
organizaciones
bolivianas
Como se mencionó en el capítulo 1.4., tres
organizaciones bolivianas iniciaron procesos de
adopción de la ED durante 2018. La escuela de
gestión pública plurinacional (EGPP) finalizó
la implementación de una primera experiencia
piloto en el mes de octubre del mismo año. El
Centro Misionero Maryknoll América Latina

(CMMAL) y la Universidad Nur están preparando las primeras experiencias para el 2019. A
partir de estos primeros pasos, se comparten
los aspectos que han resultado más relevantes y
algunos aprendizajes útiles.

5.1 Elementos clave del proceso
El objetivo del ZFD/GIZ Bolivia es el traspaso de la metodología desarrollada durante los
siete años de existencia de la ED a instituciones
bolivianas. Se busca anclar la ED a mediano
y largo plazo, con la consciencia de que cada
proceso es diferente y tiene una dinámica particular.

Taller de arranque
El proceso de traspaso de la metodología parte
estratégicamente después de haber logrado
que organizaciones previamente identificadas
como aptas para recibir y garantizar la sostenibilidad de la ED, expresen un interés claro
en llevar adelante un proceso cooperativo de
traspaso. Inicialmente se organizaron talleres
en conjunto con cada organización interesada.
En ellos fue importante la participación de la

dirección, responsable de finanzas, responsables de la oferta de la organización, personas
de la organización que han participado en la
ED del ZFD/GIZ Bolivia, personas cercanas
al tema de la ED, el coordinador del programa
ZFD/GIZ Bolivia, el coordinador de la ED y
la asesora en el tema.
Contenidos clave del taller:
presentación de la ED, incluyendo la experiencia de las personas que participaron
toma de decisión explícita en conjunto de
querer anclar la ED en la organización
formulación de un objetivo en común
elaboración de un plan grueso operativo con
duración aproximada de un año
clarificación de roles
orientaciones sobre cómo nos imaginamos
una buena cooperación
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Acuerdo formal
Luego del taller, se concretizó el plan de trabajo entre los responsables del proceso que hay
tanto en la organización que quiere anclar la
ED como en el ZFD/GIZ Bolivia.
Además, se elaboraron en dos de los tres casos
Acuerdos de cooperación. En ellos se detallan
los objetivos de la cooperación, los compromisos de las dos partes (organización boliviana y
ZFD/GIZ), una declaración de cómo las dos
partes apoyan al proceso, el financiamiento del
proceso, la duración de la cooperación y cómo
proceder en caso de que haya un conflicto
entre las partes. Se firmaron los acuerdos por el
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Planificación y Monitoreo
La base de la planificación es el mencionado
Acuerdo de cooperación. El plan de trabajo
operativo define actividades, fechas, responsabilidades y recursos. Se previó que cada mes
se realiza un monitoreo virtual o personal de
actividades entre los responsables operativos y
cada dos meses un monitoreo estratégico en el
cual también el nivel directivo de ambos lados
está involucrado.
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Es fundamental contar con el respaldo del liderazgo
de la organización, un presupuesto asignado, un
equipo con roles diferenciados y responsabilidades
definidas, como mecanismos de gestión acordados
previamente.
Es imprescindible que en la organización interesada
se nombre una persona responsable a nivel operativo. La organización le tiene que asignar tiempo
para que pueda involucrarse adecuadamente en el
proceso.
Es recomendable que la organización informa internamente sobre el proceso y lo que implica a nivel
organizacional.
El plan operativo necesita adaptarse a la estructura
y los procedimientos de la organización e integrarse
en el calendario general de actividades.
El proceso de mejora continua es clave. Si no forma

nivel directivo de ambas: organización interesada y ZFD/GIZ Bolivia.

parte de la cultura y la práctica organizacional, es
recomendable hacer un esfuerzo especial para
planificarlo y sostenerlo.
El flujo de comunicación es muy importante, tomando en cuenta la cultura institucional y prácticas
propias. Si se notan fricciones, malentendidos o
estancamiento en el proceso, buscar siempre primero
el contacto personal por teléfono o presencialmente
y posiblemente en un segundo paso involucrar el
nivel directivo

5.2 Sobre el financiamiento y recursos humanos
Para que pueda funcionar la ED fuera del ZFD
se necesita organizar y clarificar el financiamiento. Puede ser a través de fondos internos
de la organización, financiamiento por los
mismos participantes, a través de fondos externos o internacionales que se pueden solicitar u
otras vías. Es importante considerar financia-

Para tomar
en cuenta
I

La inversión financiera en el traspaso requiere la
intención y el compromiso de continuidad por parte
de la organización que adopta la ED. Aunque no se
ha estipulado un fondo mínimo, es necesario acordar
este aspecto, con el fin de propiciar cierto nivel de
sostenibilidad.
Es recomendable chequear, desde el principio, los
requerimientos administrativos, por ejemplo, para la
compra de materiales, previendo resolver obstáculos
para comprar los que se necesita para la ED.
Si la organización cubre costos con personal de
planta es importante calcular el tiempo necesario

miento para personal (logística y facilitación),
lugar del evento, alojamiento, alimentación y
material. Las características siempre dependen
del contexto y de las posibilidades de la organización.

que se invierte por persona y reflejarlo en el plan de
trabajo interno de la persona. Así se evita que está
percibido como trabajo extra o poco reconocido
internamente

5.3 Ajustes del formato
La ED fue desarrollada en el marco del ZFD/
GIZ Bolivia. Como cada organización es
diferente, es importante analizar conjuntamente con la organización que quiere anclar la
ED, cómo funcionan procesos parecidos en la
organización. Igualmente, qué elementos de la
ED son importantes ajustar para que puedan
funcionar a mediano y largo plazo en esa organización.
Por ejemplo, los funcionarios públicos son un
grupo meta importante para la EGPP. No obstante, resulta difícil para funcionarios de este
sector ausentarse por cinco días laborales de su
puesto de trabajo. Por lo tanto, se puede ajustar

el número de los días de los módulos. Estos
ajustes también son importantes para que la
organización puede percibir la ED como “su”
producto y ya no como uno del ZFD.
En general se recomienda que se mantenga
la máxima fidelidad posible al procedimiento
usado en el ZFD/GIZ Bolivia, porque mostró
calidad e impacto. Con o sin ajustes, es importante evaluar la implementación de cada ED –a
nivel operativo y a nivel de impactos– para deducir mejoramientos para una próxima versión.
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El enfoque constructivista y la metodología experiencial son elementos fundamentales. Ambos se
concretan a través del bucle metodológico de los
cuatro pasos con el que se aborda cada tema y
el estilo de facilitación coherente con el enfoque
pedagógico.
La carga horaria y el formato modular pueden
adaptarse, hasta cierto límite. En principio, dos
días corridos sería el lapso mínimo necesario para
crear el nivel de confianza e intimidad grupal que
requiere el proceso. En la experiencia de la ED, el
mínimo con el que se ha trabajado ha sido de tres
días seguidos.
Otro factor clave es el compromiso de asistencia
al 100% de la carga horaria prevista, así como el
respeto de los horarios de inicio y finalización de
cada jornada de trabajo.
En el capítulo 2.4, se enumeraron nueve temas que
se consideran el núcleo conceptual de la ED. Si
se trabaja con alguna selección de temas o se
agregan temas nuevos, es muy importante cuidar la

relación y la secuencia temática, siempre en vistas
a los objetivos de aprendizaje. En la propuesta
de la ED, los bucles sobre estilos de aprendizaje,
emociones y supuestos quedaron ubicados en el
principio del proceso porque probaron un efecto
especial de motivación e involucración en el
proceso. Es un dato a tener en cuenta si se decide
reducir el temario o modificar la secuencia.
El proyecto de diálogo es el paso que permite
integrar los aprendizajes y aplicarlos al propio
contexto. Es importante proponerlo en un alcance
o nivel que facilite la concreción. Es importante
organizar el acompañamiento para motivar a la
persona participante en el proceso
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