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Agradecemos el aporte de 
quienes fueron los docentes del 
curso:  Josefina Maturana, Karen 
Méndez, Antonia Calcagni, Pablo 
Villoch, Noelia Tastets, Héctor 
Hevia, Emy Rivero y a todos los 
referentes, a quienes ellos a su 
vez, trajeron a la experiencia de 
aprendizaje.

La selección y articulación del 
material estuvo a cargo de Emy 
Rivero; la edición de estilo, de 
Rosario Soffia y la diagramación 
y diseño del documento de 
Fernanda Marambio.
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El círculo para la claridad colectiva.

El quinto patrón organizacional, es la combinación de: 
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Los investigadores descubrieron que lo que 
realmente importaba en equipos efectivos 
era menos sobre quién está en el equipo y 
más sobre cómo el equipo trabajaba en 
conjunto.

Los miembros del equipo creen que su 
trabajo es valioso y puede generar cambios.

Los miembros del equipo tienen claridad en 
los roles del plan y los objetivos.

El trabajo es importante para cada miembro 
del equipo.

Los miembros del equipo hacen las cosas a 
tiempo y cumplen con el alto nivel de 
excelencia de Google.

Los miembros del equipo se sienten seguros 
para tomar riesgos y ser vulnerables frente 
a los otros.
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Este modelo desarrollado por 
Marshall Rosenberg fomenta un 
tipo de comunicación con otros 
(y también consigo mismo) 
basada en la empatía y eficacia 
desde el trabajo diferenciado de 
4 fases:



15



16



H
A

C
I

A
 

U
N

A
 

C
O

M
P

R
E

N
S

I
Ó

N
 

D
E

 
L

O
S

 
E

Q
U

I
P

O
S

 
S

A
N

O
S

E
Q

U
IP

O
S

 S
A

N
O

S
 Y

 C
O

LA
B

O
R

A
T

IV
O

S
 | M

IN
G

A
M

A
R

17



18



20



20

@



21



22

Estas 3 grandes preguntas son un esfuerzo 
de ordenar la experiencia para tomar 
conciencia, lo que puede mejorar la 
escucha.
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La vida social está fundada en los actos de pedir y ofrecer; y en la capacidad de hacer y cumplir 
promesas. Este modelo de 4 momentos, que opera como ciclo de conversaciones, ayuda a entender y 
generar condiciones para el cumplimiento de una promesa, es decir la ejecución exitosa de una acción 
en el futuro. A continuación se presentan algunos marcos referenciales para abordar cada fase:



SOLICITANTE EJECUTOR
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Seguimiento, gestión de contingencias 
y declaración de quiebre

Renegociar
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SOLICITANTE EJECUTOR
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SOLICITANTE EJECUTOR

¿Qué necesita saber la persona a 
quien le haré el pedido sobre el 
contexto y el propósito del mismo?
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Te pido, Josefa, que prepares posibles mensajes para la próxima campaña de 
socios, considerando el ejercicio de levantamiento de arquetipos de audiencia de la 
última reunión de equipo. Basta un listado de mensajes posibles en Google Docs.
Es un insumo para la próxima reunión de equipo del miércoles 30 de junio.
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SOLICITANTE EJECUTOR



Coordinándonos desde el Liderazgo Situacional
Condiciones personales para el cumplimiento del pedido:
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Condiciones personales para el cumplimiento del pedido:

https://docs.google.com/document/d/1hQ2IAiZxvqFaIRppxW8r6wMwNhYHMy3ZDiIwBq5_6_s/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/104WO35kUk3FM1VwW9GOGaYhfgubWZOIC_kWG2IhtYqM/edit#gid=1392123504
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SOLICITANTE EJECUTOR

Renegociar

Seguimiento, gestión de contingencias 
y declaración de quiebre
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SOLICITANTE EJECUTOR

Renegociar
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Ejecución del pedido:

SOLICITANTE EJECUTOR
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Seguimiento,
gestión de contingencias 
y declaración de quiebre

SOLICITANTE EJECUTOR
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SOLICITANTE EJECUTOR

Seguimiento, gestión de contingencias 
y declaración de quiebre

Renegociar
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¿Qué pasa si no cumplo?

¿Qué me está impidiendo 
declarar los quiebres?

¿Cuándo es el mejor momento 
y forma de declararlos?

¿Estoy logrando 
llegar a tiempo?

¿Estoy logrando 
cumplir con las 
condiciones de 
satisfacción?

¿Cuán seguido estoy 
declarando quiebres?

Aportar

Buscar o recibir

Seguimiento, gestión de contingencias
y declaración de quiebre
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Respuesta

Total

Cada día dedico un tiempo a planear mi trabajo.

Cada año me fijo metas específicas y las pongo por escrito.
Esta autoevaluación 
de uso del tiempo 
puede ser utilizada 
para orientar algunas 
prácticas favorables 
a una gestión más 
efectiva del tiempo.

Escribe en la celda, el 
número que 
corresponde a la 
frecuencia en la que 
ves la práctica en ti. 
Luego suma el total y 
motívate a avanzar. 

Entre 13 y 28:
Aún tienes un largo camino por 
delante para gestionar bien tu 
tiempo. 

Entre 29 y 36:
Tienes camino recorrido, pero 
puedes mejorar.

Entre 37 y 44: 
Muy bien.

Entre 45 y 52: 
Excelente, sigue así.

Diariamente hago una lista de pendientes, los jerarquizo según 
su importancia y urgencia y trato de manejarlas en ese orden.

Dedico mi tiempo a tareas que soy capaz de realizar, y no lo 
dedico a cosas utópicas o improductivas.

Llevo una agenda flexible para estar en condiciones de 
manejar problemas, así como algo inesperado.

Delego satisfactoriamente las actividades que corresponden.

Trato de manejar una sola vez las tareas o pedidos que me 
llegan, analizándolos de inmediando y decidiendo sobre ellos.

Tengo una estrategia diseñada para evitar las interrumpciones.

Soy capaz de decir “NO” cuando se me requiere en cosas que 
interfieren con mi tiempo destinado a asuntos pendientes.

Cuento con prácticas habituales que me permiten reducir 
tensiones.

Me quedo con trabajo después de horario o los fines de 
semana.

Pospongo las cosas difíciles, aburridas o desagradables de 
mi trabajo.

Siento que tengo un buen control sobre la forma en que utilizo 
mi tiempo.

Afirmación

Cómo gestionas tu tiempo

Respuesta Ptos.

Casi nunca 1

2

3

4

A veces

Frecuentemente

Casi siempre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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SOLICITANTE EJECUTOR

Seguimiento, gestión de contingencias 
y declaración de quiebre

Confianza

Renegociar



Seguimiento, gestión de contingencias 
y declaración de quiebre
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incumplimiento
incumpliendo

Evaluar

SOLICITANTE EJECUTOR
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Evaluar Reclamo



Gracias

45
Escribe un reclamo real a alguna persona

SOLICITANTE EJECUTOR

Evaluar



La confianza, y la desconfianza, toman diferentes configuraciones o 
matices dependiendo de si tienen fundamento o no.

Sin fundamento, la confianza puede observarse como ingenuidad, 
mientras que la desconfianza puede reconocerse como prudencia. 
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Evaluar

SOLICITANTE EJECUTOR
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Evaluar

Escríbelo Aquí
...
...
...

Escríbelo Aquí
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Escríbelo Aquí
...
...
...

Escríbelo Aquí
...
...
...

Observar en retrospectiva 
lo implocado en el ciclo de 
coordinación de acciones, 
a la luz de preguntas que 
contribuyan al aprendizaje, 
puede abrir una posibilidad 
de mejora en la gestión de 
personas y equipos.
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Evaluar
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DOCENTE-FACILITADORA
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DOCENTE-FACILITADORA



DOCENTE-FACILITADORA
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DOCENTE-FACILITADOR

Nacido en el País Vasco y residente en 
Chile, ha trabajado acompañando 
procesos participativos de colaboración 
y aprendizaje con metodologías 
emergentes en empresas, instituciones 
públicas, comunidades, fundaciones, 
escuelas y universidades en diversos 
países de América Latina durante los 
últimos veinte años.
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Facilitador de procesos y aprendizajes, 
con foco en la mejora y cambio en 
comunidades e instituciones públicas y 
privadas, especialmente del ámbito 
educativo, cultural y territorial.

Principales ámbitos de gestión: liderazgo, 
innovación, planificación estratégicas, 
tecnologías educativas, participación.

DOCENTE-FACILITADOR
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Psicóloga, postítulo  en psicoterapia 
adultos. Coach ontológico en Escuela 
YINCCO. Buzo profesional.

Con más de 8 años de experiencia en 
facilitación, gestión y coordinación en 
iniciativas regenerativas, educación 
socioambiental, participación ciudadana, 
comunidades y organizaciones.

Actualmente es docente en la cátedra de 
Sustentabilidad, UC y facilitadora en 
Glocalminds y Creek.

DOCENTE-FACILITADORA






