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SENTIR: RECORRIDOS DE APRENDIZAJE  

https://www.presencing.com/tools/sensing-journey 

 

 

VISION GLOBAL -DESCRIPCIÓN 

Los recorridos de Sentir sacan a los participantes de su rutina diaria y les permiten experimentar la organización, el desafío o 
sistema a través de los lentes de diferentes personas involucradas. Los recorridos de Sentir llevan a los participantes hacia 
lugares, gente y experiencias que son más relevantes para la pregunta respectiva sobre la que están trabajando. 

Estos recorridos de aprendizaje permiten a los participantes: 

• Trasladarse a ambientes desconocidos 
• Sumergirse en diferentes contextos 
• Entrar en experiencias relevantes 

PROPÓSITO   
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PRINCIPIOS 

Un recorrido de sentir de inmersión profunda requiere comprometerse en tres tipos de escucha: 

1. Escuchar a otros: escuchar qué te está ofreciendo la gente que conoces. 
2. Escucharte a ti mismo: escuchar lo que sientes que está emergiendo desde dentro de ti. 
3. Escuchar a la totalidad que emerge: escuchar lo que emerge desde los escenarios colectivos y comunitarios con los que 

te has conectado. 
 

Ve a los lugares de mayor potencial. Encuéntrate con tus entrevistados en su contexto: en su lugar de trabajo o donde viven, 
no en un hotel o sala de conferencias. Cuando te encuentras con la gente en su propio contexto, aprendes mucho 
simplemente observando lo que pasa. Toma lo que sea que observes como un punto de inicio para improvisar preguntas que 
te permitan aprender más acerca del contexto de vida real de tu entrevistado. 

Observa, observa, observa: Quita tus voces de juicio (VOJ) y de escepticismo (VOC) y conéctate con su sentido de 
apreciación y de asombro. 

Sin la capacidad de dejar  a un lado el hecho de juzgar y el escepticismo, todos los esfuerzos para conducir un proceso 
efectivo de investigación serán en vano. El suspender tus VOJ significa suprimir el hábito de juzgar y abrir un nuevo espacio 
de exploración, investigación y asombro. 

USOS Y REULTADOS  

• -Mayor conocimiento de  los diferentes aspectos  de un sistema y sus relaciones. 
• -Mayor conciencia de  las diferentes perspectivas  de los interesados  y participantes en el sistema. 
• -Promueve las conexiones entre  los interesados  y participantes del sistema. 
• Ofrece ideas para prototipos 
• Puede usar con herramientas de escuchar 

UN EJEMPLO 

Un equipo de desarrollo de productos de una empresa de fabricación de automóviles decidió utilizar Viajes de Aprendizaje o 
Sentir para ampliar su forma de pensar y generar nuevas ideas. Su tarea era construir la capacidad de auto-reparación de los 
motores de sus coches. El equipo visitó una amplia selección de otras empresas, centros de investigación, e incluso los 
expertos en medicina tradicional china (MTC). 

Al final, resultó que, las visitas con expertos de MTC generaron las ideas más innovadoras para este proyecto (incluyendo la 
idea de diseñar las funciones de auto-reparación para el "estado de sueño" del coche - que es, para los períodos en que el 
coche no está en uso). 

RECURSOS: C. Otto Scharmer, (2009) Teoría U: Aprender desde el Futuro Emergente. Berrett-Koeller-San Francisco. 

LA LOGÍSTICA-PREPARACION 

Gente y lugares 

El grupo se divide en sub-equipos de 5  ó  más participantes. La  composición del  grupo es importante porque el impacto de 
los viajes de aprendizaje se ve reforzada por una mezcla de perspectivas. 
 
Definir los lugares de alto potencial  para los viajes de aprendizaje: todo  el  grupo de participantes  debe ir a varios lugares 
que pueden proporcionar ideas sobre: 

• Las diferentes  perspectivas de los actores clave del sistema. 
• Los diferentes aspectos de ese sistema. 
• Los "sin voz": la  gente en el sistema, los que generalmente no son escuchados o vistos. 
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Una buena manera de tener una idea del sistema es tomar la perspectiva de sus "usuarios extremos": estos pueden ser los 
clientes que utilizan los servicios o productos más que otros o de formas diferentes, o en un nivel social, las personas con 
necesidades especiales, como una persona que vive en una zona remota que necesita acceso a un sistema de salud. 

Tiempo  
La duración de tales viajes depende del tamaño de la zona geográfica que está siendo cubierta.  Se  recomienda destinar al 
menos un día (o menos)  a los  viajes en el contexto de un taller,  y  varios días o  semanas (a veces se  extienden durante un 
período  de meses) en el entorno de un proyecto más amplio. 

Materiales 

Si los anfitriones están de acuerdo, se aconseja tomar fotografías y / o videos durante el viaje. Estos pueden ser útiles 
durante las revisiones con los otros grupos y como un recordatorio para los participantes. 

Pueden recoger otros materiales también, después de pedir permiso a los anfitriones. Debern llevar una pluma y cuaderno 
para tomar notas durante y después del viaje. 

 

EL PROCESO 

Los Pasos  

Paso 1   

Identificar el Viaje de Sentir y Aprendizaje: encontrar lugares, individuos, organizaciones que les dan nuevas perspectivas. 

Paso 2 

Preparación por el grupo: discutir con los miembros de su grupo: 

• ¿Cuál  es el  contexto que va a tener? 
• ¿Quiénes son  los actores clave con quienes vamos a necesitar hablar? 
• ¿Cuáles son las  preguntas que más le interesa explorar?   
• ¿Qué suposiciones estoy llevando a la experiencia?  ¿Qué expectaciones?  
• Comparta su experiencia más reveladora en visitas de aprendizaje hasta la fecha 

 
Comience  por el desarrollo de  un breve cuestionario (7-10  preguntas)  que  guía el proceso de investigación. Mantener  la 
actualización  de su cuestionario según se desarrolla  su proceso de investigación. 
 

Preparar el anfitrión: Comparte el propósito y la intención de la visita. Comunicar que sería más útil para el grupo a hacerse 
una idea de sus operaciones diarias "normales", en lugar de una presentación en escena. Trate de evitar situaciones de  
"mostrar y contar”. 

Paso 3 

Pequeños grupos para viajar al lugar de los anfitriones. 

Cuando estén en el lugar de la visita. Confíe en su intuición y haga preguntas auténticas planteadas  por la 
conversación. Hacer preguntas simples y auténticas es un punto de apoyo importante en el desplazamiento  o  la 
reorientación  de la atención  en algunas de las  fuerzas más profundas y sistémicas en juego. 
 
Utilice la escucha  profunda como una herramienta para mantener el espacio de la conversación. Una de las intervenciones  
más poderosas de un oyente es el silencio profundo y atento.   

Cuando el entrevistado ha terminado  de responder  a  una de sus preguntas,  no saltar automáticamente con la siguiente 
pregunta.  Atender a lo  que está emergiendo del momento. 

Ejemplo de preguntas para la visita: 

• ¿Qué  experiencia personal le ha traído hasta su role actual?  
• ¿Qué  problemas o retos enfrenta actualmente? 
• ¿Por qué existen estos desafíos? 
• ¿Qué  retos existen en el sistema más amplio? 
• ¿Cuáles  son los obstáculos? 
• ¿Cuáles son sus fuentes más importantes para el éxito y el cambio? 
• ¿Cómo vería un sistema mejor para usted? 
• ¿Qué iniciativa,  en caso de aplicarse, tendría  el mayor impacto para usted?    ¿Y  para el sistema como un 

todo? 
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• ¿Si pudiera cambiar sólo un par de elementos en el sistema, ¿qué cambiaría? 
• ¿De quién más cree que tenemos que hablar? 

Paso 4 

Después de la visita reflexionar y rendir informes. Para capturar y aprovechar los resultados  de su proceso de aprendizaje e 
investigación durante la visita, llevar a cabo un proceso de rendición disciplinada justo después de cada visita. No encienda el 
teléfono celular hasta que el interrogatorio se ha completado. 

Aquí hay algunos ejemplos de preguntas para la puesta en común de un rendición de las visitas: 

• ¿Qué ha sido lo más sorprendente ó inesperado 
• ¿Qué es lo que me ha tocado? ¿Lo relacionado con mi persona? 
• Si el  campo social (ó el sistema  vivo) de la  organización ó de la comunidad visitadas fuera un ser vivo, ¿cómo  

sería y cómo se siente? 
• ¿Si ese ser podría hablar: ¿qué nos diría? (a nosotros) 
• ¿Si ese ser podría desarrollarse, en que quiere transformarse? 
• ¿Cuál es la fuente generativa que permitirá a este campo social desarrollarse y prosperar? 
• ¿Qué factores  limitantes impiden que este  campo/sistema se desarrolle más? 

Entrando y saliendo de este campo,  ¿qué te diste  cuenta de ti mismo? 
• ¿Qué  ideas te ha dado esta experiencia para iniciativas de prototipos posibles que puedes desear asumir?   

Paso 5 

Cerrar el circuito de retroalimentación con sus anfitriones: Enviar un e-mail (u otro tipo de nota de seguimiento) que 
exprese una idea clave que se llevaron de la reunión (una o dos frases), y su aprecio. 

Paso 6 

Una sesión informativa y rendición para el grupo entero  Después de un viaje de aprendizaje de un día,  esta sesión  se 
llevaría a  cabo en la próxima reunión con todo el grupo. En el caso  de  viajes de aprendizaje de algunos días, se puede 
planificar reuniones en días individuales, si la  logística lo permite. 
 

Estructura de la reunión de una sesión informativa como un grupo entero 

1. Haga que todos estén en la misma  página mediante el intercambio de información concreta acerca  de las 
Viajes: ¿A dónde fuiste, ¿con quién hablaste?, ¿qué hiciste? 

2.  Hablen acerca de sus resultados para generar nuevas ideas. 

 

  




