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Check-in

¿Qué ha pasado este tiempo sin vernos?



¿Dónde estamos 
en el programa?
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Agenda del Octavo Taller

Lunes  25 de Febrero
9:00am ¿Que ha pasado en este tiempo sin 

vernos? 

09:30 am Apertura: Repasar el proceso y el 
momento en el que estamos.

09:50 am Reconexión con la intención y la 
esperanza

10:20 am Descanso

10:50 am Clinicas de caso

12:20pm Instrucciones para la iteración

1:30 pm Almuerzo

2:20pm Iteración de los grupos

Martes 26 de Febrero

9:00am Reflexiones sobre la iteración de los 
prototipos

11:15am Presentación de los grupos

11:30am Reflexión grupal sobre el avance de 
los prototipos

1:00pm Almuerzo

2:00pm Clinicas de caso 

4:30pm Siguientes Pasos
Próximos Talleres 
Línea de tiempo



¿Hacia donde estamos yendo?



Próximos Talleres - Iteración

Fecha Objetivo

Jueves 28, Viernes 29 y Sábado 30 
de Marzo 

- Presentación de los 
prototipos de los dos grupos 
en Quibdó. 

Lunes 29 de Abril (Taller) y 
Martes 30 de Abril (Evento)

- Evento público en el que los 
grupos presentarán los 
prototipos a la comunidad 
para recibir su 
retroalimentación



VOLUNTAD ABIERTA PARA RENOVAR LA 
ESPERANZA



RECONEXIÓN CON LA INTENCIÓN Y LA 
ESPERANZA



CLINICAS DE CASO

1. Objetivos

2. Roles
 

3. Proceso



DESCANSO



¿Qué te sorprendió?

¿Qué te movió?



Instrucciones Iteración



Momentos Clave



a. ¿Que van hacer 
para llevar a cabo la 
acción? ¿Dónde y 
con quién? 

b. ¿Cuáles son los 
supuestos que 
quieren probar?

Diseño De la Acción



ALMUERZO



PREPARACIÓN ITERACIÓN



Herramientas para el 
Trabajo Colaborativo



En los momentos disruptivos de cambio, 
podemos volver a los hábitos del pasado, 
o parar y adentrarnos a lo desconocido.

¿Cómo podemos reconocer que estamos 
actuando desde nuestros hábitos (piloto 
automático)?
→ inversión de la U



Condiciones para los 
cambios colectivos

1. Voltear la observación hacía uno mismo
2. Escuchando desde el corazón, creando un espacio para que 

cambie el campo social.
3. Voluntad para ir a los bordes, dejar ir lo viejo y enfrentar lo 

desconocido. 



Tips para el Trabajo 
Colaborativo
Para construir espacios donde sea posible la colaboración y la construcción colectiva:

1. Explorar la relación entre individuos y sistemas. 

2. Desarrollar relaciones basadas en la empatía. 

3. Usar lenguaje que permita el entendimiento mutuo. 



1. Explorar la relación entre individuo y sistemas

- Autoconocimiento sobre cómo el mundo que 
queremos cambiar se encuentran también 
dentro de nosotrxs. “Somos un micromundo”. 

- Manifiesta en creencias y supuestos.

- Fortalecer la conciencia, sobre como vemos, 
sentimos y nos relacionamos. 

- Reflexionar sobre qué comportamientos debo 
desaprender.
 

Tips para el Trabajo 
Colaborativo

Adaptado de Ora Grodsky, “Where Does it Hurt?”



Tips para el Trabajo 
Colaborativo
2. Desarrollar relaciones basadas en la empatía

- Pensar/sentir más allá de ti, tus intereses y preocupaciones.

- Cultiva la curiosidad por conocer y aprender de las realidades y perspectivas 
que traen los otrxs. 

- Sentir y conectarse con las emociones que están detrás de lo que las 
personas expresan. 

- Validar el punto de vista de los otrxs. A través de reconocer la importancia de 
sus emociones y aportes. 

- Cuidar al otro y reflexionar sobre el posible daño que podemos generar con 
nuestras acciones… 

-



Tips para el Trabajo 
Colaborativo
2. Desarrollar relaciones basadas en la empatía

- Escucha con los oídos: Que se ha dicho y que tono se está usando? 

- Escucha con tus ojos: Que hace la persona con su cuerpo mientras habla? 

- Escucha con tus instintos: Sientes que la persona no está diciendo algo que 
consideras importante? 

- Escucha con el corazón: Que crees que la persona está sintiendo mientras habla… 



Tips para el Trabajo 
Colaborativo
3. Usar lenguaje que promueva el entendimiento mutuo

- Evitar “siempre” y “nunca”

- Reemplazar “pero” con “y”

- Usar preguntas abiertas
- Dar la oportunidad de que te pueden dar respuestas más sustantivas y 

completas.  
- Empieza con Que, Porque, Cómo. 
- Intenta más profundidad no solamente por el contenido sino por las emociones 

detrás. 



DESCANSO



Octavo Taller
Día 2

QUIBDÓ
22 - 23 de Febrero 2019



¿Cómo me siento hoy?



Insumos: ¿Que les llevó a definir la acción? ¿Cómo la definieron? 
¿Cómo lograron ir a prototipar con lo que tienen a su alcance?

Descripción de la acción: Qué, Cómo, con quién? 

Aprendizajes: ¿Que aprendiste del Trabajo colaborativo al interior 
de sus equipos? ¿Que aprendieron de sus prototipos?



PREPARACIÓN 
PRESENTACIONES



De lo individual 
a lo colectivo

Escucha (Individuo) Conversación (Grupo) Nivel de Conciencia

1 Desde lo habitual. 
Descargando hábitos de 
juicio.

Descargando: hablando desde la zona de 
confort, conformandose. 

Conciencia Habitual

2 En base a hechos, mente 
abierta.

Debate: hablando desde la diferenciación Conciencia 
Ego-sistémica

3 Empática, corazón abierto. Diálogo: hablando desde la curiosidad 
propia y con otros.

Conciencia de los 
demás actores

4 Generativa, presencia 
abierta.

Creatividad colectiva: enfrentarse con lo 
nuevo, hablando desde lo que se está 
moviendo.

Conciencia 
eco-sistémica 

Adaptado de la Matriz de Evolución Social, Leading from the Emerging Future. Scharmer, Kauefer. 2013.



Consejos para dar y recibir 
retroalimentación

Desde la empatía: “Ponte en sus zapatos”, conectate desde tu curiosidad y solidaridad. 
Calidad de la atención. Iceberg

Escuchar para entender y contribuir, no para responder… Con disposición para aportar al 
proceso colaborativo y creativo. Esto no es un proceso de evaluación. 

Usa lenguaje que promueva el entendimiento mutuo: 
Evitar “siempre” y “nunca”
Reemplazar “pero” con “y”
Usar preguntas abiertas

-  Empieza con Que, Porque, Cómo. 



PRESENTACIONES



DESCANSO



PRESENTACIONES



REFLEXIÓN GRUPAL

- ¿Cómo estamos asumiendo la responsabilidad 
colectiva en torno a los prototipos?

- ¿Cómo abordar la dificultades que tenemos? 
Soluciones y rutas



ALMUERZO



Ciclo de aprendizaje y retroalimentación. 

- Preguntas: Conectar con la intención. 
Intención, convertir los aprendizajes en 
preguntas

- Que dejamos ir y que dejamos llegar. Conectar 
eso que deje llegar con mi plan de acción. 

- Cómo y con qué frecuencia





Trabajo en grupos de 
prototipaje



TALLER MARZO



Próximos pasos



Línea de Tiempo 
- Desde el taller 6, incluyendo la próxima iteración
- Hasta el 12 de Marzo 

Reuniones de seguimiento 
- Requerido
- Una reunión (cada grupo coordina con la coordinadora 

local) 

PRÓXIMOS PASOS



Continuar con espacios coaching individual
- Horarios / Proceso



Reflexión de cierre
- Mano
- Mente

- Corazón


