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CLIPS METHODS

PERMACULTURA SOCIAL- parte 1
TABLA DE ORIENTACIÓN
CAPA - COMUNIDAD, ESTRUCTURA
Un método para ayudar a los grupos a orientar sus acciones y comprender sus mejores fortalezas y
debilidades utilizando los Principios de Permacultura en relación con el modelo CLIPS. Aunque
atraviesa todas las capas de CLIPS, está especialmente relacionado con la comunidad y la estructura.
El método de Permacultura Social & CLIPS está formado por partes 1 y 2, por lo que la Tabla de
Orientación (Parte 1) debe consultarse y aplicarse antes de la herramienta de Evaluación.

Metas y Objetivos

Tiempo

Este método tiene como objetivos:
Fusionar dos enfoques integrados y los
correspondientes idiomas y conocimientos
Identificar las áreas que necesitan atención urgente
Revelar dinámicas de grupo que no son claramente
visibles con otras herramientas.
Abrir nuevas perspectivas y relacionar los procesos
grupales con los procesos naturales con la creencia de
que “la naturaleza es la maestra”.

Alrededor de 90 minutos,
dependiendo del tamaño del grupo.

Preparación de materiales
Las tarjetas de los 12 principios de la
permacultura
La tabla de orientación de la permacultura
social
Rotuladores de colores

Destinado a:
Este método está dirigido a grupos que
tienen un conocimiento básico de
Permacultura y quieren explorar las
relaciones entre la dinámica de grupo y los
Principios de Diseño de Permacultura.

Hojas de papel y lápices para que los
participantes tomen notas.

Número de participantes
Mínimo 5 – máximo 30.
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Te invitamos a utilizar nuestro trabajo y compartirlo
con los demás y darnos crédito mientras lo haces.
No puedes cambiarlo de ninguna manera ni
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Duración

10´
15´
5´
40´
20´

INTRODUCCIÓN

Actividad
INTRODUCCIÓN - ENCUADRE DEL
EJERCICIO

PRESENTACIÓN DE LA TABLA DE
ORIENTACIÓN
CREACIÓN DE GRUPOS DE
TRABAJO
APLICAR LOS PRINCIPIOS A LA
REALIDAD DEL GRUPO

EVALUACIÓN Y CIERRE

ENCUADRE- 10 MINUTOS
Este método se puede utilizar durante una sesión plenaria
cuando el grupo quiera tener una nueva visión de la
dinámica interna utilizando los Principios de
Permacultura, el lenguaje y el conocimiento.
La aplicación práctica comienza presentando los
conceptos generales de Permacultura al grupo, y luego
presenta los principios aplicados al contexto social
utilizando las tarjetas de principios (descargables
gratuitamente).
La Tabla de Orientación apoya al Facilitador de Clips (que
debe ser un graduado en Diseño de Permacultura) para
identificar áreas de debilidad o incoherencia en el grupo.
La herramienta de evaluación define además los posibles
síntomas que el facilitador de CLIPS identificará para
abordar las necesidades del grupo.
En CLIPS, podemos aplicar los principios de Holmgren
(añade 2 principios de diseño adicionales) al grupo e
identificar áreas de debilidad donde el principio no se
aplica total o parcialmente.

PERMACULTURA SOCIAL TABLA ORIENTACIÓN
INSTRUCCIÓN 1 - PRESENTACIÓN DE LA
TABLA DE ORIENTACIÓN
15 MINUTOS

INSTRUCCIÓN 3 - APLICAR LOS
PRINCIPIOS A LA REALIDAD DEL GRUPO
40 MINUTOS

En su libro "Permacultura, principios y caminos más allá de
la sostenibilidad" (2002), Holmgren analizó y exploró 12
principios de diseño, aplicándolos tanto a ecosistemas
naturales como a hábitats humanos, y sentó las bases de
nuestra tabla de orientación y evaluación CLIPS y
permacultura social.
Dado que la Permacultura se centra en el almacenamiento
de energía a largo plazo (tanto en un ecosistema como en
un sistema social), esta perspectiva nos brinda información
interesante sobre dónde el grupo tiene un déficit energético
y qué síntomas surgen de este fallo en su diseño social.
La Tabla de Orientación se ha elaborado para relacionar los
principios con las cuatro capas CLIPS e identificar los
indicadores clave que resaltan sus efectos en cada capa;
como varios principios están estrechamente relacionados
entre sí, también lo están los efectos en el grupo, y la tabla
debe usarse con un enfoque orgánico para integrar la
información que detectamos.

Este análisis atraviesa las 4 capas de CLIPS en relación con
cada uno de los principios.
Se han analizado todos los principios y se han identificado
síntomas específicos para cada capa; algunos están
estrechamente relacionados pero tienen un ángulo
ligeramente diferente.
Se han unificado dos pares de principios (2 y 3 y 8 y 10), y se
han agregado otros dos (Elementos múltiples y Funciones
múltiples) ya que ambos tienen un impacto relevante en la
dinámica de grupo.
La Tabla A está organizada en 3 columnas: Principio de
Holmgren, Aplicado a la naturaleza y la huerta, Ejemplos de
permacultura social.
Cada grupo leerá el(los) principio(s) y discutirá cómo se
aplican a cada participante individual y luego al contexto
del grupo.

INSTRUCCIÓN 2-CREACIÓN DE
GRUPOS DE TRABAJO
5 MINUTOS
El facilitador dividirá al grupo grande en subgrupos de 5
a 7 personas, invitando a los miembros a elegir uno o
más principios en los que les gustaría enfocarse (según el
número de grupos).
También puede usar la constelación sistémica y colocar
las tarjetas de Principios boca abajo en el suelo, pidiendo
a las personas que se agrupen alrededor de ellas.

El facilitador puede hacer preguntas para estimular la
discusión:
- ¿Se aplica este principio en nuestro grupo?
- ¿Cómo se manifiesta?
- ¿Cómo podemos incrementar su beneficio?
- ¿Cómo se interrelacionan los principios entre sí?
- ¿Cómo afecta este principio a la sociedad en general?
En otra sesión, el facilitador puede presentar al grupo la
herramienta de autoevaluación de Permacultura social y
CLIPS, un método de evaluación más específico y orientado
por capas para enmarcar con más detalle las áreas críticas
relacionadas con cada uno de los principios.
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PERMACULTURA SOCIAL TABLA ORIENTACIÓN
INSTRUCCIÓN 4 - EVALUACIÓN Y CIERRE
20 MINUTOS
Sentados en círculo, se anima a los participantes a compartir
su experiencia y lo que aprendieron unos de otros y la
realidad del grupo.
Hay algunos puntos de reflexión interesantes para el grupo:
- ¿Qué nos dicen los principios de la permacultura sobre
nosotros, nuestro grupo y la sociedad en general?
- ¿Qué tan relacionados nos sentimos con las leyes de la
naturaleza? ¿son importantes para nosotros?
- ¿Vemos una conexión entre el diseño de permacultura y la
planificación grupal?
- ¿Queremos profundizar y analizar la herramienta de
autoevaluación de permacultura social y CLIPS?

RELACIÓN CON EL MODELO CLIPS
Este método mira al grupo como un sistema integrado y
analiza su dinámica interna en base a el enfoque de
Diseño de Permacultura / Permacultura Social.
Aunque se aplica a todas las capas de CLIPS, es más útil
cuando se tratan problemas de comunidad y estructura.
Este primer enfoque ayudará al grupo a familiarizarse con
los Principios y comenzar a hacer conexiones con las
fortalezas y debilidades del grupo.
El siguiente paso con la herramienta de evaluación de la
permacultura social y CLIPS profundizará en este análisis
y revelará cómo la falta de cada principio puede afectar a
cada una de las capas.

TIP PARA FACILITADOR: Ofrecer una sesión con la Tabla de Orientación de Permacultura Social puede aportar una
nueva perspectiva al grupo y abrir conversaciones estimulantes, especialmente para grupos que tienen un fuerte
enfoque ambiental. Tener miembros del grupo que estén familiarizados con la permacultura puede ser de gran apoyo
para el facilitador, e invertir algo de tiempo en dar una introducción general sobre la permacultura puede ser útil, pero
no estrictamente necesario durante la sesión. La formación en diseño de permacultura está disponible en la mayoría de
los países y en muchos idiomas; una búsqueda en la web le dará contacto con la Academia, Asociación o Instituto de
Permacultura local. La literatura también está ampliamente disponible en muchos idiomas, y proporcionar al grupo un
breve resumen de los puntos más relevantes puede ser de gran ayuda.
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PERMACULTURA SOCIAL - Parte 2
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
CAPA - MÉTODO DE DIAGNÓSTICO
Un método para ayudar a los grupos a orientar sus acciones y comprender sus fortalezas y debilidades
utilizando los Principios de Permacultura en relación con el modelo CLIPS. La Herramienta de Evaluación
atraviesa todas las capas de CLIPS y es una herramienta de diagnóstico que completa el método de
permacultura social y CLIPS y, por lo tanto, debe usarse después de la tabla de orientación en la parte 1).
Esta herramienta se encuentra actualmente en fase de prueba e invitamos a los facilitadores a enviar sus
comentarios a la dirección de correo electrónico de la autora: <lucilla@torri-superiore.org>.

Metas y Objetivos

Tiempo

Este método tiene como objetivos:
Ayudar al grupo a identificar las áreas que necesitan
atención urgente
Revelar dinámicas de grupo que no se ven claramente
con otras herramientas.
Abrir nuevas perspectivas y relacionar los procesos del
grupo con los procesos naturales con la creencia de
que “la naturaleza es la maestra”.

Aproximadamente 90 minutos por
sesión, dependiendo del tamaño del
grupo.
Es posible que se necesite más de una
sesión para completar todo el proceso y
analizar todos los principios de
permacultura en relación con las cuatro
capas de CLIPS.

Materiales & Preparación
Tarjetas de los 12 principios de la
permacultura
Tabla de Orientación de la Permacultura
Social
Herramienta de Evaluación de la

Destinado a:
Este método está dirigido a grupos que
tienen un conocimiento básico de
Permacultura y quieren explorar las
relaciones entre la dinámica de grupo y los
Principios de Diseño de Permacultura.

Permacultura Social
Rotuladores de colores

Hojas de papel y lápices para que los

Número de Participantes

participantes tomen notas.

Mínimo 5 - Máximo 30.
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Duración

10´
15´
5´
40´
20´

INTRODUCCIÓN

Actividad
INTRODUCCIÓN - ENCUADRE DEL
EJERCICIO

PRESENTACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
CREAR GRUPOS DE TRABAJO

APLICAR LOS PRINCIPIOS A LA
REALIDAD DEL GRUPO

EVALUACIÓN Y CIERRE

ENCUADRE- 10 MINUTOS
Este método se puede utilizar durante una sesión plenaria cuando
el grupo quiera tener una nueva visión de la dinámica interna
utilizando los Principios de Permacultura, el lenguaje y el
conocimiento. Debe usarse después de una sesión de trabajo en la
Tabla de Orientación para sentar las bases a una mirada más
profunda a las dinámicas del grupo.
La herramienta de evaluación ayuda al facilitador de CLIPS (que
debe ser un graduado en diseño de permacultura) para identificar
áreas de debilidad o incoherencia en el grupo. Pone en estrecha
relación situaciones, comportamientos o patrones específicos que
se repiten en el grupo cuando un Principio de Permacultura no se
aplica, no está presente o es insuficiente; ayuda al grupo a
identificar los posibles síntomas que el facilitador de CLIPS
abordará para satisfacer las necesidades del grupo.
La herramienta de evaluación presenta un sistema de puntuación
que evalúa la frecuencia con la que se repite el síntoma (siempre,
a veces, nunca).
Los síntomas más recurrentes pueden diagnosticarse como puntos
críticos y requerirán la atención más urgente.

PERMACULTURA SOCIAL HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
INSTRUCCIÓN 1 - PRESENTACIÓN DE LA
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
15 MINUTOS

INSTRUCCIÓN 3 - APLICAR LA
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN EN EL
GRUPO. 40 MINUTOS

Después de una introducción a la Permacultura Social
usando la Tabla de Orientación, el grupo puede comenzar
a usar la Herramienta de Evaluación para analizar
comportamientos recurrentes y puntos críticos. Ver la
dinámica del grupo en términos de almacenamiento de
energía a largo plazo nos dará información interesante
sobre dónde tiene el grup un déficit energético y qué
síntomas surgen de esta falta en su diseño social.

Este análisis atraviesa las 4 capas de CLIPS en relación con
cada uno de los principios.
Se han analizado todos los principios y se han identificado
síntomas específicos para cada capa; algunos están
estrechamente relacionados pero tienen un ángulo
ligeramente diferente.

La herramienta de evaluación se ha estructurado de
acuerdo con las cuatro capas CLIPS en relación con los
principios de Permacultura; se han identificado una o más
conductas y señalan indicadores clave que resaltan sus
efectos en cada capa. Como varios principios están
estrechamente relacionados entre sí, su efecto en el grupo
puede ser similar, y la tabla debe usarse con un enfoque
orgánico para integrar la información que detectamos.

INSTRUCCIÓN 2-CREAR GRUPOS DE
TRABAJO
5 MINUTOS
El facilitador dividirá al grupo en 4 subgrupos, invitando
a los miembros a elegir una capa de CLIPS en la que les
gustaría enfocarse.
También puede usar la constelación sistémica y colocar
una tarjeta con un símbolo para cada capa boca abajo
en el piso, pidiendo a las personas que se agrupen a su
alrededor.

Se han unificado dos pares de principios (2&3 y 8&10), y se
han agregado otros dos (Funciones múltiples y Elementos
múltiples) ya que ambos tienen un impacto relevante en
la dinámica de grupo.
La evaluación está organizada en 3 columnas:
Síntoma cuando no se aplica el principio,
Principios de permacultura,
Nivel de recurrencia.
Cada grupo se enfocará en los 12 síntomas descritos en
relación con un Principio específico y discutirá cómo cada
uno de ellos impacta el contexto del grupo. Para algunos
síntomas, se puede aplicar más de un Principio, y esto
está marcado con una estrella*
El facilitador puede hacer preguntas para estimular la
discusión:
- ¿Puedes identificar este punto crítico en el grupo?
- ¿Con qué frecuencia se manifiesta?
- ¿Cómo se relaciona con el Principio?
Cada síntoma debe recibir una puntuación y cada grupo
debe completar los 12 puntos durante el ejercicio,
escribiendo el total en la parte inferior de la columna.

clips.gen-europe.org
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PERMACULTURA SOCIAL HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
INSTRUCCIÓN 4 - RONDA EVALUACIÓN
20 MINUTOS

RELACIÓN CON EL MODELO CLIPS

Cada grupo está invitado a compartir su trabajo en la capa
elegida, comenzando por la Individual. Pueden hacer una
representación visual del resultado con un gráfico o un
mapa mental para resaltar las áreas y capas que necesitan
atención más urgente.
Cuando todos los grupos hayan presentado su trabajo, la
imagen general ofrecerá una perspectiva de Permacultura
sobre la realidad del grupo, y el facilitador de CLIPS ayudará
a abordar los puntos críticos.
En los próximos pasos, se aplicarán los métodos CLIPS y los
Principios de Permacultura ofrecerán una referencia para
mantener al grupo en el camino correcto.

Esta herramienta de diagnóstico mira al grupo como un
sistema integrado y analiza sus dinámicas internas con
base en el enfoque de Diseño de Permacultura /
Permacultura Social.
La Evaluación de Permacultura Social y CLIPS tiene como
objetivo revelar cómo la falta en cada principio puede
afectar a cada una de las capas.
Este método es en gran parte experimental y requiere
que el facilitador tenga un buen conocimiento y práctica
tanto de CLIPS como de Diseño de Permacultura.

TIP AL FACILITADOR: La herramienta de evaluación de la Permacultura Social también se puede utilizar individualmente
como preparación para el trabajo en grupo. Repartir la herramienta antes de la sesión puede dar a las personas tiempo
para reflexionar y hacer conexiones con la Permacultura, una disciplina que tal vez no les resulte familiar. El análisis
individual debe compartirse en grupos centrados en capas para evitar la dispersión e identificar puntos críticos específicos.
Esta herramienta funciona mejor cuando al menos algunos miembros del grupo han recibido capacitación en
Permacultura y el grupo está dispuesto a trabajar con esta disciplina tan poderosa y compleja.
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CICLO DE ESPERANZA, CICLO DE MIEDO
CAPA: INDIVIDUAL - COMUNIDAD
Muchos de los desafíos que conlleva un proyecto grupal para cada persona se expresan en el nivel individual.
Este método propone un camino para una comprensión positiva de estos desafíos, convirtiéndolos en una
forma de re-conexión con la comunidad.

Tiempo

Metas y Objetivos

Sobre 1,5 horas.
Es interesante hacer varias sesiones

Aumentar la conciencia del poder personal
sobre nuestras vidas, decisiones y emociones.
Reconocer bloqueos e identificar oportunidades

Preparación de materiales

Destinado a:
Individuos, grupos y formadores

Imprime las etapas del ciclo de la esperanza
Ten post its, bolígrafos, rotuladores, cinta
adhesiva y papeles grandes para el trabajo en
grupo.
Es recomendable que el facilitador haya
realizado el ejercicio con anterioridad para que
pueda explicar y acompañar desde una

Número de participantes

perspectiva más comprensiva.

Mínimo 6 – máximo 20.
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CICLO DE ESPERANZA, CICLO DE MIEDO
ALIANZAS
Alejas el miedo
atrayendo y formando
parte de nuevos grupos,
"tribus"
ALEGRÍA
experimentas alegría a
través de la cohesión y
la mediación

Ciclo de
Esperanza

NUEVOS CAMINOS DE VIDA
Exploras diferentes caminos
de la vida más al servicio de la
vida. Generas esperanza y
curiosidad.

RECONOCIMIENTO
Reconoces el miedo como
una llamada a la acción, no
como un veredicto de
fracaso.

Experimentas el miedo a
actuar para satisfacer
necesidades, creando un
mundo con mayores
posibilidades y acorde con
tus valores.

Situación de disonancia /
oportunidad. Emoción
incómoda

DESCONEXIÓN
Sientes la desconexión entre
el sentido interno de "justicia"
y el mundo "real". Ya no ves
la posibilidad de perseguir un
resultado (eficiencia)

PUNTOS DE ENTRADA
Encuentras puntos de
entrada para actuar en
persona y cambiar los
patrones comunes de la vida

Ciclo de
Miedo

LA SITUACIÓN EMPEORA
Desconexión del entorno
social, las relaciones se
degradan

clips.gen-europe.org

NEGACIÓN
Niegas la necesidad de
conexión y eficiencia. Niegas
tu propia pasividad.

SUSTITUTOS
Buscas sustitutos mediante el
control, la violencia, el
consumo, etc.
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Duración

15´
5´
70´
10´

INTRODUCCIÓN

Actividad
INTRODUCCIÓN

FENCUADRE- 15 MINUTOS
FORMACIÓN DE GRUPOS

Ronda de presentación.
VIVIENDO EL CICLO
PASO A PASO

COMPARTIRES Y CELEBRACIÓN

Los Ciclos de la Esperanza y el Miedo se plasman en
papel en la pared o en el suelo, marcando cada etapa.
Explique brevemente los ciclos.
Consejo: es importante llegar a los puntos de entrada,
cualquier cosa después de eso es un plus.

CICLO DE ESPERANZA
INSTRUCCIÓN 1 -FORMACIÓN DE GRUPOS
Si decides trabajar en situaciones individuales:
Cada participante elige si quiere ser el protagonista del viaje o
si quiere acompañar el proceso.
Los grupos se forman con una persona líder/protagonista y 2-3
personas acompañantes. De esta forma, se pueden crear
grupos de un máximo de tres a cuatro personas, siempre con
el consentimiento explícito del grupo sobre quién es el
protagonista del ciclo.
Si decides trabajar en situaciones grupales:
Se formarán pequeños grupos de 3 a 5 personas que realizarán
el recorrido juntos. Desde el principio, el grupo expresa la
situación/desafío, que está presente y vivo en ese momento.
Entrega post-its, bolígrafos, marcadores y un papel grande a
cada grupo para que puedan dibujar el mapa y agregar
comentarios / ideas con los post-its.

VIVIENDO EL CICLO: PASO A PASO

Paso 1: Descripción de la situación / desafío
Quien viaja describe una situación conflictiva, una
dificultad y/o emociones desagradables que están
presentes en la vida actual o reciente de la persona.
Puede ser la dificultad de encontrar trabajo o haber sido
objeto de prejuicios, lo que sea. Toda persona que quiera
ser protagonista del ciclo describe la situación y las
emociones asociadas.
Las personas que acompañan también pueden agregar
“cómo se sentirían” en esa situación. Lo escriben en un
papel y continúan.
Aquí, en el caso de trabajar con un tema grupal, puede
llevar un tiempo detectar el desafío que está presente. Es
importante nombrar una situación concreta que está
presente: por ejemplo, baja participación en reuniones
más que: falta de participación de los miembros, que es
más ambigua e implica juicio.
Tip: asegúrate de que las situaciones iniciales sean
declaraciones concretas.

PASO A PASO
Paso 2: Reconocimiento de miedos / dificultades
Reconozca el miedo como un llamado a la acción, no como un veredicto de fracaso. En esta etapa, quienes viajan y su
equipo reflexionan juntos sobre qué acciones se podrían tomar a partir de la situación inicial. Analizan los miedos que
surgen como barreras a estas acciones. A menudo, estos miedos están enmascarados en razonamientos como "sí, pero ...".
Los escriben y los comentan durante unos minutos. ¿Qué acción quieren "realizar"? Deciden juntos. En el caso de dificultad
grupal, por ejemplo, un grupo que ha decidido iniciar una nueva área de acción, pero pasa el tiempo y no se hace nada;
las dificultades que pueden surgir son diversas: falta de tiempo (miedo a que me lleve un tiempo que no tengo), falta de
recursos (me piden más tiempo de "voluntariado" del que estoy dispuesto a dar), poca claridad en el objetivos, etc. Las
dificultades se pueden expresar en cualquier idioma (emocional, real, imaginario, etc.). La facilitación anima a darles la
bienvenida en cualquier idioma en el que se expresen.
Tip: Reconoce los miedos y las dificultades, anímeles a reconocer las dificultades.
... continúa en la siguiente página ...
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CICLO DE ESPERANZA
PASO A PASO

Paso 3: identificar los puntos de entrada
Encuentra puntos de entrada que se puedan realizar en persona y que puedan cambiar los sistemas de creencias comunes de
nuestra vida: encuentra en el grupo una propuesta realista y accesible para actuar. (Entendiendo que este escenario es
simbólico, no es un compromiso de búsqueda de empleo, ¡siguiendo el ejemplo!) Es importante subrayar cómo para cada
persona hay un momento en el que es posible avanzar hacia una propuesta positiva. En esta etapa, se requiere creatividad por
parte de todo el equipo para encontrar ese punto de “entrada” que permita alguna acción en la dirección deseada. Para
grupos, también es muy recomendable buscar posibles acciones. Es importante que la facilitación no caiga en la "trampa del
deber". No se trata de lo que debería ser, sino de lo que es posible y de romper el ciclo del miedo. Si un grupo tiende a
enfocarse demasiado en lo que debería ser puede abrumarse, mientras que si atiende a lo posible e innovador en este
momento la energía del grupo se recarga.
Tip: Acompaña en dudas sobre qué es un punto de entrada: Destaca que acción se refiere a algo concreto, material o
inmaterial. Una acción puede ser una conversación ...
Paso 4: alianzas
Aleja el miedo y atrae a nuevas personas, nuevos grupos o "tribus" a tu vida. Cuando sales del entorno familiar y te adentras en
un territorio nuevo, aparecen nuevas personas y nuevas afinidades. ¿Qué nuevas personas pueden aparecer? ¿En qué otros
grupos puede la persona encontrar otras afinidades? ¿Qué principios y valores tendría ese grupo? ¿Cuál sería la motivación
para elegir este camino? Cierra el escenario observando cómo se siente cada persona. Si los "peros" reaparecen, se recogen
como parte de la "Sombra" del ciclo, y sigue adelante. Cuando se trabaja con un grupo, no es necesario que aparezcan nuevos
miembros o grupos sino quizás nuevas orientaciones y por tanto nuevas alianzas posibles.
Tip: no es necesario responder a todas las preguntas. Pide a los grupos que respondan todas las que puedan. Todas las
respuestas son correctas .
Paso 5: Alegría
Experimenta la alegría a través de la cohesión y la capacidad de actuar. ¿Y si esta acción se puede llevar a cabo? ¿Quién sería
el grupo de personas con las que te sentirías a gusto? ¿Qué afinidades te harían feliz? ¿Qué principios y valores tendría ese
grupo? (busca una respuesta/reflejo de todos los componentes de cada grupo pequeño)
Tip: no todo el mundo sentirá alegría. Todos los sentimientos son bienvenidos.
Paso 6: Nuevos caminos de vida
Los participantes exploran diferentes caminos de vida más al servicio de la vida. Generan esperanza y curiosidad. Dibuja el
mapa de la ruta, las etapas; las alianzas y los recursos necesarios para llevar a cabo la acción propuesta. Los miedos, "peros"
como sombras que aparecen y los obstáculos necesarios a tomar.
Tip: Anima a incluir dibujos, colores, etc.

COMPARTIRES Y CELEBRACIÓN

Compartiendo mapas, celebrando las posibilidades ... Pega los mapas en la pared y deja que los participantes exploren los de
los mapas de los demás.
Ronda de cierre: ¿cómo ha sido para tí?

Este método proviene del trabajo de Frances Moore Lappé, adaptado para trabajo en grupo por Mauge Cañada
del equipo de Clips.
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MAPA DEL MODELO CLIPS
TODAS LAS CAPAS - MÉTODO DIAGNÓSTICO
El principal objetivo de este método es utilizar la moqueta para conocer el modelo de clips y ponerlo al servicio
de un proyecto grupal. El mapa sirve como representación simbólica del proyecto en el que se trabajará.
Colocado en el suelo, toma fuerza e identidad. Esta representación fomenta el juego y la participación a través
de otros elementos simbólicos como piedras, semillas, ramas, hojas, etc. que ya se encuentran en el lugar,
creando un espacio de conexión profunda de los participantes con su proyecto común y con los facilitadores.
Aquí presentamos una forma de usarlo, y puede haber muchas otras; la forma en que cada facilitador o grupo
CLIPS considere adecuado es bienvenida.

Tiempo

Metas y Objetivos
Conocer el modelo CLIPS y la interrelación entre
las capas
Utilizar el modelo para observar las fortalezas y
áreas de mejora de un proyecto.

2-3 horas

Preparación de materiales

Destinado a:

El mapa(tapete) CLIPS

Grupos y formadores

Tarjetas con los temas de cada capa (impresas
o escritas en el acto)
Plumas
Tijeras y revistas ilustradas (recortadas)
Tapetes CLIPS impresos en papel din A3 (o
superior), 1 o 2 (por si acaso)
Tarjetas en blanco (o notas adhesivas) blancas y

Número de participantes

de colores: para preguntas (blanco) y para
temas candentes (color)
Set de piedras pequeñas (alrededor de 50 o

Mínimo 12 - máximo 30.

más): lo que es sólido en el proyecto.
Pequeñas ramas secas, unas 50, lo que no
funciona.
Cristales de colores (o semillas de colores)
alrededor de 30-40: el proceso creativo.
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Duración

15'
20-30'
25'
40-60'
15-30'
20'
20'

INTRODUCCIÓN

Actividad
INTRODUCCIÓN

ENCUADRE - 15 MINUTOS
RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Ronda de presentación.
El facilitador presenta el modelo con los
puntos clave de cada capa y los temas más
destacados (guía CLIPS) con el mapa en el
suelo.

PREPARACIÓN DEL MAPA

EXPLORACIÓN DEL MAPA

PAUSA

Cada facilitador puede elegir libremente
escribir previamente algunos temas CLIPS
en tarjetas.

GRATITUD Y APRECIACIÓN

CIERRE

Explica que el tapete, en este momento,
representa el hogar del proyecto común.

RECOGIDA DE INFORMACIÓN
INSTRUCCIÓN 1 - PROPIEDAD
COLECTIVA - 15-20 MINUTOS

INSTRUCCIÓN 2TRABAJO INDIVIDUAL- 5-10 MINUTOS

Se invita al grupo a "poseer el mapa". Poniendo
palabras, imágenes, dibujos que representen el
proyecto colectivo que los une.

TIP FACILITADOR: ESTO ES SOLO PARA GRUPOS DE
"INCUBACIÓN". SI ES UNA INTRODUCCIÓN AL
MODELO CLIPS, OMITIMOS ESTE PASO

INSTRUCCIÓN 3 - COLOCACIÓN
MOQUETA - 5 MINUTOS

Cada persona tiene entre 5 y 10 minutos para
escribir preguntas sobre el proyecto o proceso.
Los temas “candentes” que están vivos por dentro
(siempre poniendo sus nombres en los papeles)
se pueden escribir en tarjetas de colores.

INSTRUCCIÓN 4 RECAPITULACIÓN/RESUMEN
5 MINUTOS

En el mapa, todos colocan sus preguntas y temas
candentes en el lugar que consideran (no hay
necesidad de discutir sobre dónde lo colocaron, ya
que no hay un "lugar correcto o incorrecto"), y damos
tiempo para leer, observar y mirar lo que ha surgido.

.Con la ayuda del facilitador y el consentimiento del
grupo, vemos si hay temas redundantes o si son parte
de los mismos campos, agrupándolos.
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EXPLORACIÓN DEL MAPA
INSTRUCCIÓN 1 - DISTRIBUCIÓN DEL MAPA
10 MINUTOS

INSTRUCCIÓN 2 - EXPLORACIÓN
40-60 MINUTOS

El facilitador distribuye los siguientes artículos a
cada participante. Las cantidades pueden variar. Es
posible que desee probarlo para ver cuáles son las
cantidades óptimas de elementos.

Cuando se han colocado todos los elementos, el
facilitador recoge los sujetos con más ramas y
cristales. 1 o 2 temas para cada capa.

5 piedras: apreciación: el participante valora el
tema como algo que va bien en su grupo.
4 ramas: descartar, el participante está cansado
de ese tema. Es algo que ya no quiere ni le
gusta.
3 cristales: nuevo proceso, indica que el
participante quiere pasar por un proceso de
cambio sobre el tema. Que tiene la energía y la
creatividad para abordarlo para una
transformación.
Luego se toman el tiempo para poner las piedras,
ramas y cristales sobre los diferentes temas del
mapa.
Caminar, observar, hacer preguntas, si las tiene, a la
persona que planteó el tema específico, etc.

TIP FACILITADOR: depende de la disponibilidad
de tiempo, de la duración de la sesión y del
número de participantes. Para un grupo de 10-12,
en una sesión de 2.30h, se puede elegir entre 5 o 6
temas, dando a cada uno 8-10 minutos.
Además, verifique si un tema se destaca y, en ese
caso, es posible que desee darle más tiempo y
profundizar. Puede suceder que haya muchos
elementos en una de las capas, pertenezcan a ella
o no. Esto puede ser un indicador de que algo está
sucediendo en esa capa.

Se abre el espacio de intercambio sobre el tema
elegido para escuchar diversas voces y brindar
información sobre posibles métodos y
herramientas que puedan apoyar el proceso.

COSECHA Y CIERRE
INSTRUCCIÓN 1 - APRECIACIÓN Y GRATITUD
(OPCIONAL) - 20 MINUTOS
Es opcional e importante para un grupo de incubación.

En pequeños grupos (3 o 4) eligen los temas con
más piedras y preparan una presentación al
plenario, de forma creativa: juego de roles,
escultura colectiva, poema, canción etc.

INSTRUCCIÓN 2 - RECOLECTA Y CIERRE 20 MINUTOS

Reúna la información en el mapa CLIPS (dinA3),
anotando las interacciones (piedras, cristales, ramas)
verificando un cierto orden de prioridades (indicado por
las entradas del grupo).
El grupo se lo lleva a casa, como información con la que
pueden trabajar.
Ronda de cierre: qué tomo para mí y que tomo para el
proyecto.
Celebración (música final, baile, juego, etc.)
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DESCRIPCIÓN DETALLADA E INSTRUCCIONES
Trabajar con el mapa es útil tanto para grupos en el proceso de incubación como para presentar a los
facilitadores el modelo CLIPS.
Es importante tener claro con quién está trabajando porque el proceso y la participación pueden cambiar.
Es importante que el facilitador conozca y se sienta cómodo con el modelo CLIPS, para poder utilizarlo de
forma ágil.
El Mapa es un juego simbólico y conceptual. Es importante saber utilizar un juego simbólico.
Lleva la información relevante de cada capa a cada grupo en particular.
En el caso de un grupo en incubación, el Mapa representará su proyecto.
En el caso de una introducción de modelo CLIPS, el Mapa representa solo el modelo y su contenido
conceptual y métodos asociados.
Se espera que los participantes representen su proyecto de manera lúdica, con sus dudas, dificultades,
apreciaciones, etc.

TIP FACILITADOR: SEA CREATIVO/A Y PIENSA EN TRAER TODO TIPO DE MATERIALES
PARA JUGAR. ADEMÁS, MIRA ALREDEDOR DEL LUGAR PARA VER QUÉ MATERIALES
PUEDEN ESTAR ALLÍ PARA UTILIZAR EN EL JUEGO SIMBÓLICO.
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CONSENTIMIENTO - TOMA DE DECISIONES
CAPA DE ESTRUCTURA - TOMA DE DECISIONES
El consentimiento es un método de toma de decisiones ágil y eficiente. Aporta una forma diferente de
relacionarse con las propuestas a decidir, destacando la importancia de la inteligencia colectiva.

Metas y Objetivos

Tiempo

.Esta actividad tiene el objetivo de enseñar un
método que el grupo pueda adoptar como una
forma de tomar decisiones, si el método y el
enfoque se sienten apropiados para el grupo.
Aprenda a tomar decisiones por consentimiento.
Comprender el proceso y sus principios:
transparencia, eficiencia, equivalencia.
"Lo suficientemente bueno por ahora,
suficientemente seguro para intentarlo"

Mínimo 45- máximo 90 minutos

Destinado a:

Preparación de materiales

Grupos y formadores
2 carteles previamente redactados, uno con las
etapas de consentimiento y otro con los criterios
de calidad de una propuesta; papeles, bolígrafos.

Número de participantes
Mínimo 7 - máximo 20.
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Duración

30´
10´
10-20´
10´
10´

INTRODUCCIÓN

Actividad

ENCUADRE- 15 MINUTOS

ENCUADRE & INTRODUCCIÓN

Ronda de presentación,

MOMENTO 1: ACLARACIONES

MOMENTO 2: OBJECIONES Y MEJORAS

MOMENTO 3: EDICIÓN Y
PUBLICACIÖN

RONDA DE CIERRE

INTRODUCCIÓN: QUE ES UNA PROPUESTA
15 MINUTOS
El facilitador explica qué es una propuesta.
Una buena toma de decisiones requiere que las
propuestas cumplan con algunos criterios de calidad:
1- La propuesta encaja dentro del dominio o poder de
decisión del grupo.
2- Establece claramente el problema o problema a
resolver; esta descripción está respaldada por hechos y
observaciones.
3-Se centra en las causas, más que en los síntomas. Las
causas del problema se describen en la declaración y
especifican qué necesidades no se satisfacen.
4- Se sustenta en argumentos razonados: los
argumentos aclaran cómo la propuesta apoyará la
solución del problema o situación.
5- Es abierto, no se presenta como una solicitud u
obligación, sino más bien como una propuesta:
pueden surgir opciones alternativas y / o agregarse
durante el proceso.
6- Incluye un plan de acción y una agenda. Siempre
que sea posible, especifica un plan de acción positivo
con un marco de tiempo, donde los objetivos son
realistas, alcanzables, verificables y donde las personas
pueden poner sus nombres al lado de cada acción.
El grupo presenta una propuesta para utilizar en el
proceso.
PROCESO DE CONSENTIMIENTO:
Explicación de los tres tiempos y nueve etapas del
proceso.
Ahora es el momento de pasar a experimentar con el
método. Si es necesario dividir el grupo grande en
grupos más pequeños, ¡este es el momento de hacerlo!

Esta actividad tiene como objetivo enseñar un
método que el grupo pueda adoptar como forma
de toma de decisiones, si el método y el enfoque se
sienten apropiados para el grupo.
Para realizar el ejercicio el grupo coloca en el
centro una decisión real que deben tomar.
El facilitador pide al grupo una decisión que esté
en su agenda para emplearla como ejemplo.
El facilitador también puede traer propuestas sobre
temas cercanos al grupo con el que trabaja.

1º MOMENTO: ACLARACIONES
10 MINUTOS
1- Se presenta la propuesta; Se abre una ronda de
dudas o preguntas aclaratorias para comprender
mejor la propuesta.
2- Se abre una ronda de reacciones. Aquí los
participantes pueden dar su opinión o expresar sus
sentimientos sobre la propuesta. Todos se
expresan.
3- Si en la ronda de reacciones la mayoría del
grupo expresa muchas tensiones, se entiende que
la propuesta no puede ser sometida a
consentimiento y necesita un trabajo extra. Se
envía de vuelta al presentador y, por el momento,
el proceso no puede continuar. Si este no es el
caso, pasamos a la ronda de consentimiento.

2º MOMENTO: OBJECIONES Y MEJORAS
10 - 20 MINUTOS
1- Se abre la primera ronda de objeciones. En esta ronda
se escuchan todos los aportes sin discriminación, ya sean
preocupaciones, inquietudes, etc ...
2- La propuesta se mejora al máximo a través de lo que
surge del grupo.
3- Segunda ronda de objeciones: este es el momento de
presentar las objeciones; Todos los participantes están
cordialmente invitados a hacerse la pregunta "¿Puedo
vivir con esta propuesta?". En esta segunda ronda, una
objeción requiere un argumento razonado que muestre
un riesgo para el grupo y / o la persona si se toma esta
decisión. Si la objeción no trae un argumento razonado
de riesgo para el grupo, entonces no será aceptada. El
proceso continúa y la propuesta es aceptada sin
objeciones de todo el grupo.
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TOMA DE DECISIONES POR CONSENTIMIENTO
3º MOMENTO: EDICIÓN/PUBLICACIÓN - 10 MINUTOS
1- Dejar la propuesta por escrito. Se aprueba y verifica la redacción final.
2- La redacción final se anota en el acta.

3- ¡¡¡¡Celebración !!!! , de la forma que elija el grupo. Aplausos, sonidos, etc ...

RONDA DE CIERRE - 10 MINUTOS
Sesión informativa en el plenario: ¿Cómo ha sido el proceso para tí? ¿Alguna idea/visión importante de alguien?

¿QUÉ ES UNA OBJECIÓN ?: "LO SUFICIENTEMENTE BUENO POR AHORA, LO
SUFICIENTEMENTE SEGURO PARA INTENTARLO"
La pregunta principal en la toma de decisiones por consentimiento es si alguien tiene objeciones significativas
a una decisión propuesta. Dar el consentimiento significa que no hay objeciones significativas. También
significa: 'Puede que no esté completamente de acuerdo, pero tampoco rechazo completamente la decisión
propuesta y aún puedo seguir adelante'. El grupo sigue adelante con una decisión.
Al mismo tiempo, asegura la posibilidad de que cualquiera pueda vetar una decisión, en caso de que alguien
tenga objeciones importantes y argumentadas. Luego, se debe reconsiderar la decisión propuesta y buscar
soluciones alternativas. Si alguien tiene objeciones importantes, inicialmente se considera que revela
información sobre consecuencias no deseadas o sobre formas viables de mejorar la toma de decisiones.
Por lo tanto, se considera responsabilidad de los individuos llamar la atención del grupo sobre posibles
objeciones a propuestas, decisiones, acuerdos o actividades existentes. ¡Una objeción puede ser un regalo!

TIP: Es importante que el facilitador conozca
bien el proceso y haya experimentado
en la práctica.

Puede encontrar más información aquí:
https://www.sociocracyforall.org/consentdecision-making/
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EL TEATRO DE MI VIDA
CAPA: INDIVIDUAL, COMUNIDAD
Este es un método muy completo que permite la integración de procesos grupales en cada persona.
Por ello, puede adaptarse a diferentes situaciones, y generar variantes, de diferente duración, basado en
objetivos precisos.
Puede utilizarse como una herramienta para comprender mejor los procesos personales, propios y
ajenos, y las dinámicas de los conflictos, tanto personales como grupales. Por ejemplo, en un conflicto
grupal, cada persona puede trabajar con el mismo desafío en torno al conflicto vivo en el grupo.
También es útil comprender la importancia de los diferentes niveles organizacionales: la voz del consejero
interior, la visión-misión del proyecto, la gestión, la mediación entre lo estratégico (4) y lo operativo (1 y 2),
la importancia de escuchar todas las necesidades para colaborar en la diversidad.
La función de liderazgo, representada por el 3er personaje, tiene una función de facilitador e
intermediario en los procesos grupales. Este proceso también puede denominarse "Sociocracia interior".

Tiempo

Metas y Objetivos
Este método tiene como objetivos:
Comprender la dinámica interna de la persona para
comprender mejor la dinámica de organizaciones y
grupos.
Integrar la esencia de los procesos de toma de
decisiones por consentimiento.
Disponer de una herramienta útil para el crecimiento
personal.

Entre 2,5 y 3,5 horas

Destinado a:
Preparación de materiales

Este método está dirigido a formadores en
formación o en grupo.

Usamos los Pitufos, se requieren 4 por
participante.
Si no están disponibles, también podemos
utilizar fotografías u otras imágenes, siempre
que sean inspiradoras.
Una pizarra o rotafolio para la explicación inicial.

Número de participantes
Mínimo 8 – máximo 28
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Duración

20´

5´
5´
5´
5´
15´
30´
60-80´
15´

INTRODUCCIÓN

Actividad

ENCUADRE- 20 MINUTOS

INTRODUCCIÓN – ENCUADRE
EL PERSONAJE PÚBLICO

En un rotafolio dibujaremos los 4 personajes, la
información básica de cada uno, así como su posición.

IDENTIFICAR EL DESAFÍO

EL PERSONAJE PRIVADO

DIÁLOGO ENTRE LOS PERSONAJES 1 Y 2

No olvide que este es un método sistémico.
Para todos los personajes, esta es la información que cada
participante debe completar:
El nombre de este personaje es ……………
La principal cualidad de este personaje es ……………
El papel/rol que juega en la sociedad es …………………
La principal dificultad de este personaje es ……………
Nuestro objetivo es observar la dinámica interna de cada
persona. Para ello, creamos la hipótesis de que en cada
uno de nosotros hay diferentes personajes que asumen
distintas funciones en el todo que es cada persona.

EL MEDIADOR Y
EL CONSEJERO INTERIOR
DIÁLOGO DE LOS 4 PERSONAJES

JUEGA TU PROPIA OBRA DE TEATRO
INTERIOR

Estos personajes no existen realmente, pero actuamos
"como si" existieran.

COMPARTIR Y CIERRE

EL TEATRO DE MI VIDA
INSTRUCCIÓN 1 - EXPLORA EL
PERSONAJE PÚBLICO - 10 MINUTOS

INSTRUCCIÓN 2-IDENTIFICAR EL
DESAFÍO - 5 MINUTOS

Comenzamos explorando nuestro Personaje Público, el
personaje que usamos socialmente para sentirnos seguros,
contactar a otras personas y sentirnos “en nuestro lugar”.
Para ello, nos levantamos y elegimos un Pitufo o una foto.
No pretende ser "similar a ti": déjate guiar por tu intuición.
¿Quién es nuestro personaje público? El que habla de: "Es
necesario ...", "Debes", "Tienes que ..."
Aquí es donde vive el mundo de las creencias, las teorías, la
imagen pública de uno.
Cada persona completa la información sobre su personaje
(nombre, calidad, rol, dificultad) y la presenta al plenario..

Identificamos un reto importante que tenemos en este
momento de nuestra vida, importante para nuestro
desarrollo en cualquier ámbito: salud física, relaciones,
vida profesional, situación económica, social, espiritual
etc ... y lo utilizamos como escenario de teatro.
Lo resumimos en una frase.

INSTRUCCIÓN 3 - EXPLORA EL
PERSONAJE PRIVADO - 5 MINUTOS
Proponemos ahora una mirada hacia nuestro círculo interior
conectando esta vez con el segundo personaje, nuestro
Personaje Privado . ¿Quién es nuestro personaje privado? La
parte emocional, la que explora, la que se apasiona por algo.
Cada persona completa la información sobre su segundo
personaje (nombre, calidad, rol, dificultad).

INSTRUCCIÓN 4 - ABRIR EL DIÁLOGO
ENTRE EL PERSONAJE 1 Y 2 5 MINUTOS
Continuamos con el trabajo individual y cada persona
crea un diálogo, en relación a la situación, entre el 1º y
2º personaje.
Observando lo que tienen que decir sobre el desafío
del punto 2, y las dinámicas que se crean entre ellos,
¿cómo se posiciona cada uno de ellos?
Es importante situarse en la energía del juego, como
cuando los diferentes personajes están habitados como
un niño.
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EL TEATRO DE MI VIDA
INSTRUCCIÓN 5 - EXPLORA EL MEDIADOR
Y EL CONSEJERO INTERIOR
15 MINUTOS
Buscamos ahora el 3er personaje: el Mediador , el que dice: "Yo
quiero ..." "Yo elijo", la Energía Integradora, la parte que ejerce el
liderazgo capaz de mediar entre los personajes 1 y 2.
El cuarto personaje es el Consejero Interno , la Voz de la
Intuición: recursos, inspiraciones, aspiraciones y valores.
Cada persona completa la información de ambos personajes
(nombres, cualidades, roles, dificultades).

INSTRUCCIÓN 6 - ABRIR EL DIÁLOGO
ENTRE LOS 4 PERSONAJES - 30 MINUTOS
Reunimos a los 4 personajes: diálogo 1 y 2 en torno al desafío,
diálogo 3-1, 3-2, diálogo 3-4, 4-3.
El facilitador ayuda mostrándolo en el centro con la
participación de un voluntario.
El proceso: el objetivo es generar una propuesta en torno al
desafío en instrucción 2 y tomar una decisión por
consentimiento sobre el mismo.
Diálogo 1 y 2: ¿Cómo es la relación? ¿Hay que observar alguna
tensión? ¿Hay un personaje que domine a otro?
¿Qué tienen que decir sobre el desafío presentado en el punto 2?
El Mediador inicia un diálogo con el 1 y 2, intenta entender las
dos posiciones y qué necesidades están presentes, tanto
nombradas como no nombradas en cada una. A partir de esta
información busca consejo en el Consejero Interno, quien coloca
el desafío y la dinámica dentro de la misión y visión de la
persona en esa etapa de su vida.
Atención: aquí a veces hay personas que no se pueden conectar
con esta parte, es importante no presionar demasiado, y quizás
solo preguntar sobre los valores de los que la persona puede ser
consciente.
El 3er personaje puede pedir consejo a otras personas (reales)
ajenas a su círculo íntimo que le ayuden a generar una
propuesta concreta, alcanzable, con tiempos y pasos claros.
Presentar la propuesta al círculo de los 4 cuatro personajes y
seguir los pasos para la toma de decisiones por consentimiento
(un poco resumido): aclarar, reaccionar, preguntar sobre las
objeciones, mejorar la propuesta, preguntar si no hay más
objeciones, repetir lo decidido, celebrar el consentimiento.
Se cierra el encuentro del círculo interno.
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EL TEATRO DE MI VIDA
INSTRUCCIÓN 7 - JUEGA TU PROPIA OBRA
DE TEATRO INTERIOR - 60 - 80 MINUTOS

INSTRUCCIÓN 8 - COMPARTIR EN
PLENARIO - 10 MINUTOS

En grupos de 4, cada uno interpretará su obra de teatro interior
con el apoyo del grupo.
Una persona asume el rol de facilitador, y otras pueden ingresar
al círculo a pedido de quien está jugando para habitar un
personaje u otro.

Abra el espacio de compartir, pero solo a algunas voces en el
proceso, no todos podrán hablar.
Para hacerlo más corto, es mejor pedirle a la gente que forme
un círculo.

La cantidad de participantes que representen su escenario
dependerá de cuántos quieran jugar, cómo esté diseñado el
taller o la sesión y de cuánto tiempo se disponga.
Es preferible saber con anticipación y que nadie se quede sin
hacer la presentación por falta de tiempo, por lo que es
importante llevar la cuenta del tiempo, mejor si la facilitación de
cada grupo se encarga de esto (asignar unos 20 minutos por
participante).

INSTRUCCIÓN 9 -CIERRE
5 MINUTOS
Los Pitufos o las cartas/imágenes se devuelven a la mesa con
pequeño ritual de despedida.
una propuesta de cierre puede ser propuesta.

TIPS PARA FACILITAR EL CÍRCULO INTERIOR

Tenga cuidado de no 'psicologizar' el ejercicio, no es el contenido de lo que trae la persona lo que importa, sino las
dinámicas que se generan de este modo. Ten cuidado de que el diálogo no se centre en los contenidos. No se trata de
atender el “trauma” de la persona, sino de acompañarla en la observación del impacto de lo que sea ese trauma,
manteniendo el foco en la capacidad de elección (propuesta + decisión).
A veces, el personaje 2 (emociones) se confunde con el personaje 4 (principios y valores). Algunas personas consideran
más auténtico el espacio emocional. El facilitador debe tener cuidado de no poner ningún personaje por encima de
otro porque todos son valiosos y necesarios.
Personaje 1- Es la voz del mundo. Si bien esta voz del mundo (con sus creencias, etc.) puede resultar "opresiva", también
es la que ahorra mucha energía al incorporar muchos comportamientos "automáticos" que aligeran la vida. Normas
culturales de conducta, etc.
Personaje 2 - Es la parte emocional y también la parte infantil; pero tenga cuidado porque esta parte a veces se pasa la
vida buscando resolver dolores pasados o buscando una compensación.
Personaje 3 - Liderazgo y poder personal: habitar plenamente el espacio del tercer personaje es un proceso de
empoderamiento interno. A muchas personas les cuesta identificarse, se confunde con el carácter 1. Apoyar el proceso
de ser activo en sus decisiones: no elegir es también decisión….
Personaje 4 - Consejero interior: este personaje puede estar muy lejos ... o ser percibido como una pérdida de sentido.
Se puede confundir con el Carácter 2, es importante aclarar que no son lo mismo: las emociones tienen una función
diferente a los valores.
Las emociones personales ofrecen información sobre cómo somos (un sistema de retroalimentación interno sobre la
vida que vivimos), los principios y valores orientan el comportamiento en función de las aspiraciones personales y
sociales.
Es importante mantener una presencia con humor, aceptación, compasión. Explora las posibles conexiones entre los
cuatro personajes: el diálogo horizontal (1 y 2), el diálogo triangular (1, 2, 3) y el vertical (3 y 4). Todos son relevantes e
interesantes de abrir.
Cuida la confidencialidad.
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EL CÍRCULO DE LOS SUEÑOS
MÉTODO DE INTENCIÓN
El Círculo de los Sueños es parte del "Desarrollo del proyecto Dragon Dreaming". Es una poderosa
herramienta que sirve para transformar un proyecto de: ser el proyecto de el(los) fundador(es) a ser el
proyecto de todo el grupo. Se usa al comienzo del ciclo de un proyecto y genera un sueño compartido
que puede usarse fácilmente como base para formular la visión, misión y metas de un proyecto.

Metas y Objetivos

Tiempo

El propósito de este método es desarrollar un sueño
compartido de todo el grupo donde todos aporten lo
que es más importante para ellos.

Alrededor de 1 hora

Materiales y Preparación

Destinado a:

Papeles, rotuladores y un bastón de la palabra

Grupos al comienzo de un proyecto común

Número de Participantes
Mínimo 3 - máximo 20
Un grupo más grande puede ser dividido en
grupos pequeños, trabajar por separado y
unificar sus sueños al final.
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Duración

5'
25-45
10'

INTRODUCCIÓN

Actividad

INTRODUCCIÓN

ENCUADRE- 5 MINUTOS
EL CÍRCULO DE LOS SUEÑOS
CELEBRACIÓN DEL SUEÑO
COMPARTIDO

El método 'El Círculo de los sueños' es parte de la
caja de herramientas de Dragon Dreaming, un
modelo de desarrollo de proyectos inspirador, creado
por John Croft, un consultor comunitario australiano.
Está inspirado en la filosofía de los aborígenes
australianos.
John Croft llama al círculo de los sueños "la Pascua
del proyecto". Es el momento en el que un proyecto
muere como proyecto del fundador y resucita como
proyecto de todo el grupo. Es un paso importante
para superar el "síndrome de los fundadores", ya que
los proyectos a menudo son solo proyectos del
fundador y algunas personas que lo ayudan.
Con el círculo de sueños, todos están invitados a
completar el sueño de una manera que se convierta
realmente en un sueño compartido, ¡y luego en una
realidad!

EL CÍRCULO DE LOS SUEÑOS

INSTRUCCIÓN - INTRODUCCIÓN DEL
CÍRCULO DE LOS SUEÑOS
5 MINUTOS
El(los) fundador(es) da la bienvenida a las personas
invitadas al encuentro y presenta su sueño rápidamente.
Luego hace una Pregunta Generativa como: "¿Cómo
tendría que ser este proyecto para que luego puedas
decir: esta era la mejor manera posible de pasar mi
tiempo?"
A continuación, se invita a las personas a compartir sus
sueños en círculo, utilizando un bastón de la palabra u
otro "objeto parlante". Solo la persona que tiene el
bastón en la mano puede hablar y agregar un elemento
de su sueño personal al sueño común.
Invita a las personas a que agreguen lo que es más
importante para ellos, y que agreguen solo un aspecto
cada vez. Habrá muchas rondas, tiempo suficiente para
completar todo el sueño.
Lo importante en este paso es que estamos en una
etapa de ensueño. En una etapa de ensueño no hay
contradicciones, no hay necesidad de discutir sobre
sueños diferentes. Solo agrega tu parte del sueño.
Una persona toma notas en un gran rotafolio/pizarra,
resumiendo la esencia del sueño de cada persona,
anotando también de quién fue el sueño.

EL CÍRCULO DE LOS SUEÑOS
25 - 45 MINUTOS
Siguiendo las instrucciones que se mencionan a
continuación, el Círculo de los Sueños comienza a
desarrollarse.
El facilitador tiene un papel importante para crear la
magia del Círculo de los Sueños:
Asegúrate de que no comiencen las discusiones,
¡habrá su tiempo más tarde!
Asegúrate de que el círculo entre en algún tipo de
flujo. Esto generalmente implica que las partes del
sueño se agregan lo suficientemente rápido para
desarrollar fluidez y lo suficientemente lento como
para que no parezca una prisa. Si alguien no tiene
ideas, se le invita a pasar el bastón de la palabra a la
siguiente persona. El bastón volverá.
Si como facilitador tienes la impresión de que el
círculo es demasiado rápido o demasiado lento, es
importante intervenir y alentar a los participantes a
cambiar la velocidad.
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EL CÍRCULO DE LOS SUEÑOS
Recuerda, para aprovechar al máximo Tu Círculo de los Sueños:
Usa un elemento de la palabra.
Al escribir, escriba la esencia del sueño, no todas las palabras.
Cada persona agrega un sueño cada vez.
No seas demasiado racional ni demasiado abstracto.
Relaciona el sueño con la vida real.
Escribe el sueño en forma positiva, y como si ya fuera real.

CELEBRACIÓN DEL SUEÑO COMPARTIDO- 10 MINUTOS
Después de terminar el Círculo de los Sueños, el grupo lee en voz alta todos los sueños escritos en el
rotafolio/pizarra y los celebra como un sueño compartido.

¿CÓMO CONTINUAR?
El documento del Círculo de los Sueños puede verse como una cantera que se utilizará para todos los "documentos de
intención". Se puede utilizar para escribir un folleto con una descripción del proyecto deseado, se puede utilizar como
inspiración para formular una visión y misión claras del proyecto. En la próxima reunión, el grupo debería echar un vistazo al
documento de los sueños y ver si hay alguna contradicción: alguien quiere tener un proyecto vegano, los demás quieren
tener animales para la leche y la carne ...
Si hay contradicciones, esto debe analizarse centrándose en la pregunta:
¿Existe la posibilidad de un sueño compartido ya que muchos aspectos del sueño son tan similares que la contradicción
podría fundirse en un sueño compartido? O, ¿es este el punto para una multiplicación del proyecto: comenzar dos proyectos
a partir de un círculo de los sueños? ¡Esto es también un éxito y no un fracaso!
Algunos grupos están tratando desesperadamente de integrar todos los sueños en un proyecto; esto no siempre es útil y, a
menudo, conduce al hecho de que ningún sueño se realiza. Por eso es importante introducir la idea de que la multiplicación
de proyectos a veces puede ser una buena solución.

clips.gen-europe.org

We invite you to use our work and share it with
others and credit us while doing so. You cannot
change it in any way or use it commercially.

CLIPS
METHODS

EL JUEGO DE COLORES
CAPA: INDIVIDUAL, COMUNIDAD

Un método interactivo enfocado en acoger y gestionar la diversidad, reconociendo diferentes cualidades y
construyendo un grupo comunitario inclusivo. Se juega usando 'arquetipos' para demostrar diferencias.
- en sus extremos. Este método ofrece espacio para la reflexión, tanto para el individuo como para el
grupo.

Metas y Objetivos

Tiempo

Este método tiene como objetivos:
Conocerte más a ti mismo en grupo
Conocer tu grupo; diferencias y habilidades
Saber que áreas mejorar - dónde prestar especial
atención
Concienciar sobre las diferencias en un grupo
comunitario y por qué es necesario tener diferentes
habilidades / estilos representados. Y dales valor a
todos.

Alrededor de 60 minutos (estándar).
Alrededor de 2 horas si se agregan más
elementos de actividad.

Materiales & Preparación
Corta las "notas de color" adjuntas. Corta
muchas de ellas, como 2 hojas de cada una.
Marca las notas con un punto de 'su color', en la
parte posterior (el color está marcado en la
parte superior de la hoja).
Prepara un rotafolio/pizarra con los cuatro
colores y algunas palabras clave para cada color.
Prepara un juego de roles para mostrar los

Destinado a:
Organizaciones, grupos comunitarios y todo
tipo de grupos, pero especialmente indicado
para grupos, que van a ejecutar un proyecto
juntos.
También se puede aplicar como ejercicio de
balance en una organización: ¿Cuáles son las
cualidades representadas en nuestro grupo?
Puede decir algo sobre por qué suceden o no
suceden las cosas.

diferentes colores (en extremo). Revisa las notas
para ver el juego de roles.
Busque un sombrero o algo similar que

Número de Participantes

represente cada color.
Los cuatro colores en A3 (o A4) para poner en el
suelo.
Otros recomendados:
- Declaraciones de color
- Notas para el juego de roles

- Repartir

Alrededor de 12 personas en un grupo. Cuantos
más participantes, más notas tendrá que hacer.
Preferiblemente dividido en dos mesas, si hay
muchos participantes. También puede optar por
dividir un grupo por la mitad y ejecutarlo dos
veces.
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Duración

5´
15´
10´
15´
15´

INTRODUCCIÓN

Actividad
INTRODUCCIÓN – ENCUADRE

LOS PARTICIPANTES REFLEXIONAN
SOBRE LAS DECLARACIONES
ESPARCIDAS SOBRE UNA MESA - SE LES
PIDE QUE ESCOJAN 10 EN TOTAL
PRESENTACIÓN DE LOS CUATRO
COLORES / TIPOS / CUALIDADES A
TRAVÉS DE UN JUEGO DE ROLES /
DRAMA.
DISCUSIÓN EN GRUPOS SOBRE
COMPOSICIONES PERSONALES

ENCUADRE
(5 MINUTOS)
En este ejercicio exploraremos nuestras preferencias y / o
cualidades naturales como miembros de la comunidad. Lo
que nos resulta natural, lo que es dominante en nosotros y
lo que nos hace especiales en el grupo.
Se trata de nuestros roles y de lo que aportamos a un
grupo. Pero también de reconocer a los demás, por sus
cualidades.

EVALUACIÓN Y CIERRE

EL JUEGO DE LOS COLORES
INSTRUCCIÓN 1 - RECOGIDA DE
DECLARACIONES (15 MINUTOS)
Describe la acción:
Se ponen diferentes declaraciones sobre la mesa.
Los participantes tienen que caminar y leer las declaraciones.
Ten en cuenta que todos pueden ser importantes para la
comunidad.
Tienes que terminar con 10 declaraciones que te "hablen", de
como te ves a ti mismo como miembro de la comunidad.
Reproduce música lenta de fondo.
Los participantes caminan en silencio alrededor de la mesa,
eligiendo 10 notas en total. Deténgalos si están hablando
demasiado.
Si toman declaraciones muy rápido, pídales que continúen y
reflexionen bien sobre si tomaron las correctas para ellos.
Dígales que pueden reemplazar las declaraciones que ya tomaron.

INSTRUCCIÓN 2 - PRESENTAR COLORES (10
MINUTOS)
Recuerda a los participantes que este ejercicio trata sobre las
diferentes cualidades que traemos a un grupo. Muestra un drama
corto que explique los cuatro estilos diferentes reprentados en los
extremos. Intenta ser al menos 2, si no 4, para jugar uno contra el
otro.
Ej : “El ROJO dice que es importante que todos nos sintamos bien”.
El VERDE continua y dice: "¡NO, es más importante que logremos
nuestras metas!" El AMARILLO dice: "Oh, siempre podemos
cambiar si surge algo nuevo". El AZUL dice; "NO, tenemos que
ceñirnos a la visión original y alinearnos con eso".
Nota: ¡Hay 'notas para el juego de roles' para ayudarte a jugar!

ROJO: CUALIDAD SOCIAL
Cuidar, comprobar si todo está bien y siendo escuchado.
Dar un masaje. ¡Y galletas! No siempre tan orientado a
resultados, pero asegurando un buen proceso. Una persona
que se "siente bien".
VERDE: CUALIDAD PRÁCTICA
A menudo establece la agenda, se asegura de que se haga la
documentación, mide el impacto de acuerdo con los
objetivos establecidos, como plazos conseguidos y claridad,
se ocupa de soluciones prácticas y ecológicas, a menudo
terminan asumiendo tareas de administración y / o cuidado.
Hacedores de planes y de lograrlos. Un planificador y un
hacedor.
AZUL: CUALIDAD REFLEXIVA
Muy orientado aL propósito, ¿POR QUÉ estamos haciendo
esto? Un filósofo, tal vez intelectual/académico. Interesado en
temas como poder, rango/privilegio. Organizará evaluaciones,
Destinado a aprender y mejorar. Se asegura de que el
proyecto sea coherente con los valores y la visión/misiones.
Ambicioso, quiere marcar la diferencia. Un pensador.
AMARILLO: CUALIDAD DE INNOVACIÓN
Puede ver oportunidades donde otros se rinden. A veces es
un soñador, no le teme a los desafíos. Puede ser poco realista,
pero innovador. Se inquieta e impacienta fácilmente si los
demás no lo siguen o son demasiado lentos. No acepta
fácilmente la resistencia y puede entristecerse. Un inspirador,
'motor y agitador'.

Para exhibir los colores, usa un sombrero / bufanda o algo del
color que juega o tal vez un papel A3 / A4 en el color.
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DISCUSIONES DE GRUPO
REFLEXIÓN JUEGO DE ROL
Muestre los diferentes estilos -con algunas palabras clave- en
una pizarra. Esto muestra a los personajes del juego de roles,
pero de una manera más explicativa, para capturar la esencia.

Explica que no representamos UNO de estos colores
solamente, pero que todos tenemos un lado dominante/una
tendencia natural.
Al conocerlos y reconocernos, sabemos dónde podemos
practicar y ser más hábiles para dominar los cuatro
estilos/cualidades, ya que todos son necesarios en un grupo.
Cuando te conoces a ti mismo y tu propio rol y tu
contribución, es más fácil cambiar - este ejercicio es una
herramienta para el auto-desarrollo. Y solo entonces podrás
apreciar los diferentes estilos y contribuciones de otras
personas.
EXPLICA: AMARILLO necesita algunas habilidades VERDES
para hacer realidad los sueños y hacerlos implementables. El
VERDE necesita el AMARILLO para despertar algo de energía
y atreverse.
Todos están interconectados y todos son necesarios.
Algunos de ellos pueden ser entrenados. Da un ejemplo: el
rojo y el amarillo son quizás los más difíciles de aprender si
no te resultan fáciles. El azul es académico, se puede
aprender. El verde viene con la práctica.
Puedes poner los cuatro colores en el suelo, cada uno en una
esquina. Dígales a los participantes que se coloquen en el
medio y hagan algunos pequeños ejemplos de 'votar con los
pies': pregunta cualidad creen que tienen dominancia y que
caminen allí. Pregunta si saben dónde quieren practicar más,
cuál puede frustrarlos y cómo creen que los ven los demás en
el grupo.
Si el grupo está muy familiarizado entre sí, puedes pedir que
empujen suavemente a las personas a la esquina ellas toman
un papel, en el proyecto actual.

INSTRUCCIÓN 3 - DISCUSIONES DE
GRUPO (15 MINUTOS)
Sentaros de nuevo y vuelve a las declaraciones (que la
mayoría de la gente casi ha olvidado en esta etapa). Entonces
pida a los participantes que den la vuelta a sus declaraciones
y verifiquen los códigos de color en el reverso.
Reparta en la mano los tipos de colores.
Instruye: Examina tus colores. ¿Cómo te identificas con ellos?
Comparte en grupo sorpresas, momentos AHA y frustraciones.
Pide al grupo que se ayude entre sí. ¿Quizás otros puedan ver
cierto color en ti y puedan ayudarte a analizar el resultado?
Si trabajas en grupos más estables, pide al grupo que analice
la composición del color en el grupo. ¿Quizás les faltan
algunos de los colores?

INSTRUCCIÓN 4 - EVALUACIÓN Y CIERRE
(15 MINUTOS)
¿Cómo ha sido realizar este ejercicio?
¿Cómo podemos usarlo en nuestros grupos?
Discusión: ¿Qué colores pueden ser buenos en qué tipo de
proyecto?¿O en qué fase de un proyecto? ¿Cuáles están
mayoritariamente representados al principio? ¿En una etapa
posterior?
Ejemplo: al principio, los cuatro son importantes.
Los azules son visionarios, los verdes planifican/hacen, los
rojos se aseguran de que la gente esté feliz y el amarillo
genera energía y hace las preguntas traviesas: ¿Por qué no
hacemos esto y aquello?
¿Cómo puede ayudarnos el juego de colores a reconocer y
mostrar aprecio por diferentes conjuntos de habilidades?
¿Cómo podemos convertirnos en un entorno de aprendizaje,
en donde crecemos juntos?

TIPS PARA FACILITADOR
Asegúrese de que la gente tenga suficiente tiempo para reflexionar al elegir las notas. Este proceso es un resultado en sí mismo, ya que
hace que cada persona preste atención a lo que es importante para uno mismo. Cada persona puede refinar su perfil personal
ejecutando un método como este - y muchos similares. Saber dónde buscar ayuda y qué habilidades entrenar, nutrir y / o estar más
atento.
El método puede llevarse más lejos y utilizarse para arrojar luz sobre las fortalezas/debilidades de cada una de las cualidades. Cada uno
de estos colores tiene un LADO BRILLANTE y un LADO SOMBRÍO. Pide a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre esto y
tomen notas en un rotafolio/pizarra.
Si quieres seguir trabajando con COMUNICACIÓN y CONFLICTO, el juego de colores se puede utilizar como referencia compartida. Haga
ejemplos en tarjetas de memoria flash con declaraciones significativas para un color determinado (un poco como las declaraciones
iniciales) y haga que las personas adivinen el dominio del color. También puede presentar algunos casos y preguntar cómo las
diferentes cualidades pueden desempeñar un papel diferente y ver el caso de manera diferente.
Explora por qué las personas pueden entrar en conflicto, si están muy influenciadas por cierto color y tienen dificultades para ver más
allá de estos. Pregunta por los riesgos potenciales de las diferentes composiciones de color: cómo el verde se impacienta fácilmente
con el rojo, el azul intentará entender el rojo, pero desde un lugar de observación / análisis, cómo el verde carece de estructura si el
amarillo es dominante, etc.
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ENFOQUES ALTERNATIVOS
UTILIZANDO TRABAJO GRÁFICO Y
ARTESANÍAS
El juego de colores es un campo creativo para que las personas
expresen cómo se ven a sí mismas, como individuos y como
miembros de un grupo. Se puede utilizar de forma creativa para
animar a las personas a expresarse mediante trabajos gráficos y
manualidades (ejemplos).
También se puede utilizar en entrenamientos CLIPS como
herramienta didáctica para ayudar a los estudiantes participantes a
profundizar en la conciencia personal de sus habilidades.
TRABAJO GRÁFICO
Reparte una plantilla con el título "Carnet de identidad",
un círculo en el centro y 4 líneas que dividen la hoja en 4 secciones.
En el centro, cada persona puede dibujar un retrato de fantasía
usando los colores en relación con las oraciones que eligió. En los
cuadrantes se pueden plantear diferentes preguntas según el grupo
y el resultado que pretendemos: mi talento, mi desafío personal, mi
sueño, mi proyecto, pueden ser uno solo. Otro conjunto puede estar
relacionado con los niveles de CLIPS, I - Nosotros - Intención Estructura (cuáles son mis fortalezas y debilidades en este nivel,
teniendo en cuenta los colores).
ARTESANÍA
Prepare 4 cubos de sales de colores mezclando sal de mesa y tizas
molidas. Prepare también varios frascos de vidrio limpios con tapa,
al menos uno por participante.

RELACIÓN CON EL MODELO CLIPS
IEn CLIPS usamos este método principalmente cuando
trabajamos con el INDIVIDUAL y la COMUNIDAD.

Pide a todos que creen su “avatar” personal llenando el frasco de
acuerdo con el resultado de las tarjetas seleccionadas. Los frascos se
pueden decorar y sostener durante el intercambio. Se puede
agregar un quinto color (blanco) para dejar espacio a lo desconocido
e inesperado en nosotros mismos. La creación artística puede
permanecer visible durante todo el trabajo en grupo, a veces puede
durar días y también puede modificarse según un cambio de
perspectiva, nuevas habilidades aprendidas durante el trabajo en
grupo o una percepción especial recibida (ver fotos).

TIP: Como entrenador CLIPS, puedes pensar en estos colores como una referencia compartida cuando
trabajes con un grupo. Cuando conoces estos colores; úsalos al componer grupos, al elegir equipos de
formadores, etc. Haz tu propio método, juega con él y crea tus propios ejemplos como: "Cuando trabajo
con otros con mucha energía AMARILLA, a menudo tomo el papel VERDE, El AZUL sale mucho, en
nuestros seminarios de visión".

TIPS PARA FACLITADOR:
Como facilitador, debes encontrar un equilibrio entre jugar a gran velocidad y tener tiempo para reflexionar, compartir y
aprender. Ten en cuenta que para algunas personas puede ser agotador permanecer de pie durante mucho tiempo al
elegir las declaraciones.
Permite descansar unos minutos y reflexionar sobre las declaraciones que han tomado.
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EL JUEGO DE COLORES
NOTAS PARA UN JUEGO DE ROL

Para darle vida a un asunto de otra forma bastante serio, un juego de roles para mostrar la diversidad
entre las cuatro cualidades / personajes representados por los colores es una buena idea para mejorar el
aprendizaje. Los juegos de roles sirven para dar ejemplos con los que las personas se puedan identificar;
también ofrecen una referencia compartida para el grupo.

INSTRUCCIONES PARA EL JUEGO DE ROL
Se mostrará un breve drama/teatro, representando las cuatro cualidades diferentes.
Usa o lleva algo con los colores respectivos, tal vez solo un papel, para mostrar qué personaje estás interpretando.
NOTA: Si son dos facilitadores, primero hagan ROJO y VERDE juntos, luego AZUL y AMARILLO

INSTRUCCIÓN PARA EL FACILITADOR:
La propuesta:
REPRESENTA tu papel, EXAGERALO, para mostrar las diferencias entre los personajes. Representalos en los extremos.
Muestra las características esenciales/características estereotipadas. Conoce los otros tipos de colores, para que puedas
relacionar tu papel con ellos.
- puedes jugar a representar "contra" ellos para darle vida a tu papel.
Ejemplo:
ROJO dice que lo más importante es que todos nos sintamos bien.
VERDE continúa y dice: No, ¡es más importante que alcancemos nuestras metas establecidas!
AMARILLO dice: Oh, siempre podemos cambiar si surge algo nuevo y emocionante.
AZUL dice: No, siempre debemos ceñirnos a la visión original y alinearnos con ella.

Usa la habitación, de manera práctica y a jugar entre vosotros:
VERDE organiza las cosas, hace una nueva lista de algo, crea sistemas.
AZUL va al cartel con expectativas y comienza a reflexionar / pensar, encontrando patrones.
(VERDE viene y dice: Bueno, ¿qué podemos HACER? Deja de pensar demasiado, ¡tenemos que actuar!)
ROJO se dirige a una persona y pregunta -dulcemente atento y un poco preocupado- si el/ella: estás bien y a gusto?
AMARILLO reorganizará toda la habitación o sugiere salir al exterior. Azul dice: ¿Es eso parte de la intención?
VERDE dice: ¿Cómo va a encajar todo esto? ¡Llegaremos tarde al programa! Está preocupado por el tiempo.
ROJO dice: ¿Habéis preguntado al grupo qué quieren, para sentirse seguros y cómodos aquí?

TIP PARA EL FACILITADOR:
Si no te gustan mucho los juegos de rol, puedes optar por contar las características específicas del color.
Algunos aspectos de cada color se ponen antes de ejemplos de frases para usar en el juego de roles, para cada tipo.
Desarrolla tu propia forma de hacer esta parte, inventa tus propios ejemplos, prácticas, palabras para explicar. ¡Entonces
funciona!
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LOS CUATRO TIPOS - ROJO Y AZUL
LA CUALIDAD ROJA - CARACTERÍSTICAS
Entrando en el rol/comprender la naturaleza de los estereotipos de este personaje ROJO, quien:
- Hace preguntas, se preocupa por las necesidades individuales de las personas, los desafíos, etc. (a menudo antes que las
necesidades de la comunidad).
- Necesita reconocimiento y es bueno en reconocer a los demás por sus esfuerzos, contribuciones, 'seres'.
- Valora las actividades conjuntas, las actividades sociales y divertirse juntos: "si no es divertido, no es sostenible".
- Organiza círculos para compartir en el grupo. El lado emocional es tan importante como el práctico.
- Se preocupa por la gente: “¿Cuáles son tus planes para los próximos tres meses?”, “¿Cómo estamos de ocupados?”, “¿Quizás es
demasiado en este momento?”.
- Disfruta y se embarca en puestas en común privadas, involucrando a miembros/participantes como personas con sus
antecedentes personales únicos.
- Genera un espíritu de equipo/construye comunidad. Importante para conocer bien a los demás y no solo enfocarse en el
contenido.
- Le gusta organizar procesos grupales con muchos compartires, trabajos corporales, masajes, etc.
Frases para usar durante el juego de rol:
- Para mi, es importante que la gente se lo pase bien.
- Si alguien no está siendo realmente escuchado, es muy importante dejarlo hablar.
- Creo que deberíamos tener un proceso grupal en círculo si alguien está teniendo problemas con el grupo.
- Ofrecer masajes entre nosotros puede aliviar la tensión.
- Asegurémonos de que todos nos podemos ver. Es triste si falta una silla para alguien o si no podemos tener contacto visual.
- Si tenemos sillas vacías, también me incomodará.
- El proceso es mucho más importante para mí que lo que logramos. Debemos sentirnos bien con lo que hacemos y cómo lo
hacemos.
- Creo que es muy importante que tengamos un equipo 'guardián del corazón' cuando tenemos reuniones.
- El tiempo en 'grupos familiares' en la comunidad es muy importante. Necesitamos apoyarnos unos a otros y sentirnos
apoyados.
- Deberíamos tener un control personal del estado de ánimo cada vez que comenzamos algo nuevo. Pronóstico del tiempo
interior.
- Siempre debemos estar en contacto con nuestro lado emocional. Eso es muy importante.
- Siento ... algo en la energía aquí ... en el grupo. Algo que afecta todo mi sistema, cuerpo y mente.

LA CUALIDAD AZUL - CARACTERÍSTICAS
Entrando en el rol/comprender la naturaleza de los estereotipos de este personaje AZUL, quien:
- Reconoce que cada nuevo miembro debe leer todos los materiales de antecedentes sobre la comunidad antes de comenzar,
- Sugiere que la iniciación debe planificarse durante 3 meses para que los recién llegados trabajen y vivan alineados con los
valores de la comunidad.
- Sabe que es importante reconocer las cuestiones de género dentro del grupo. ¿Por qué la mayoría de miembros que
atraemos es femenino?
- ¿Cómo influye ese asunto en nuestro espacio de aprendizaje? ¿Qué patrones reproducimos aquí? ¿Qué se necesita de cada
uno de nosotros para crear consciencia sobre estos asuntos? ¡Estos aspectos son TAN interesantes para el personaje AZUL!
- Refuerza la importancia de que quien sugiera una nueva propuesta deba explicar su propósito. Es muy importante razonar
por qué hacemos las cosas antes de hacerlas.
- A menudo se convierte en parte de la junta comunitaria, el consejo o el comité de visión.

Frases para usar durante el juego de rol:
- Toma esto y esto y esto (repartiendo grandes archivos de texto) antes de venir a la primera reunión de la comunidad.
Entonces sabrás todo sobre nuestra existencia, nuestros antecedentes y declaraciones de visión / misión.
- Como comunidad, las cuestiones de rango y privilegio son cuestiones muy importantes sobre las que hay que concienciar.
Tengo un modelo que explica, luego buscamos inspiración entre los mejores, ya que lo he investigado bien y conozco las
diferentes 'escuelas/corrientes de pensamiento'.
- Nuestra visión y misión deben presentarse de una manera muy concisa a los recién llegados y a las personas externas, que
sepan exactamente qué representamos y por qué. Hay simbolismo incluso en nuestro logo y en cómo nos presentamos.
- Nuestro logo debe expresar quiénes somos. Incluso la forma en que diseñamos nuestro sitio web nos dará la marca de un
fenómeno de nicho si no nos cuidamos. ¡Los asuntos de exclusión / inclusión son muy interesantes!
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LOS CUATRO TIPOS - VERDE Y AMARILLO
LA CUALIDAD VERDE - CARACTERÍSTICAS
Entrando en el rol/comprender la naturaleza de los estereotipos de este personaje VERDE, quien:
- Organizará una carpeta de Google para organizar el trabajo compartido. De una manera inteligente, para que todos
puedan contribuir, sabiendo la diferencia exacta entre Dropbox, Google Drive, etc. ¿Quizás añadir Asana o Trello?
- Puede organizar rápidamente una lista de grupos de trabajo para que todos sepan lo que están haciendo los demás ... y lo
que debemos hacer.
- Hará el programa/agenda diario agradable. ¡Debe estar en la pared para crear una vista general! Encontrará la cinta
adhesiva en la práctica caja con materiales, en su lugar habitual, ahí mismo en la esquina, donde se supone que debe estar.
- Organiza el paquete completo de bienvenida con una estructura de cómo dar la bienvenida a nuevas personas, con todos
los aspectos prácticos importantes incluidos.
- Supervisa los procedimientos formales de cómo obtener reembolsos por cualquier compra, etc.
- A menudo asume el papel de caballero o dirige el grupo de jardinería.

Frases para usar durante el juego de rol:
- La agenda - y los cuadernos - bolígrafos - deben estar listos para cada reunión. Lo haré.
- Asegurémonos de que todos los artículos se compren a tiempo antes del día del trabajo común, así podemos ser efectivos.
- Si lo necesitas mañana, mejor que me lo digas hoy, así puedo estar bien preparado con mis tareas.
- ¡Puedo hacer un horario para el nuevo grupo de trabajo, rápidamente haré una nueva carpeta para esto y un doodle!
- Sugiero que todos usemos las herramientas digitales más inteligentes para organizar procesos: trello, doodle, dropbox,
google. Puedo hacer una estructura de carpetas y organizar cosas, ¡para que siempre podamos encontrarlas! ¡Lo haré para
que nadie se meta con mi sistema! Me ofrezco como voluntario para tomar notas como me gusta "a mi manera".
- Es importante que las cosas funcionen. Si tengo un problema con una impresora, me aseguro de que esté reparada para
que todo funcione. Además, pondré una instrucción y el número de teléfono de a quién llamar, en caso de tener problemas.
- Me conectaré con los cuidadores, el grupo de cocina, el equipo de jardinería, etc. Siempre sé quién hace qué y estaré a
cargo de recordarnos todas las decisiones que se tomen.
- Soy yo quien arregla las sillas para la reunión, mucho antes de tiempo. Y me aseguraré de tener una caja de basura para el
papel y otra para la basura en general. Tengo buen ojo para los detalles, ¡y me gusta!

LA CUALIDAD AMARILLA - CARACTERÍSTICAS
Entrando en el rol/comprender la naturaleza de los estereotipos de este personaje AMARILLO, quien:
- Está constantemente en peligro de entrar en la 'zona crítica', puede ser ofensivo o dejar que otros vayan donde no se sienten
seguros.
- Establecerá una caja de comentarios abierta, permaneciendo abierto a nuevas ideas.
- Sugiere un grupo de iniciativas, ya que las nuevas sugerencias siempre son bienvenidas. El campo verde, la tierra de las
oportunidades, es importante.
- Presta atención a la captación de nuevos miembros del grupo con diferentes antecedentes/perfiles y encuentra nuevas
formas de captación y el deseo de incluir a todo tipo de personas. No tiene miedo, no se preocupa demasiado y no busca la
armonía y la paz, sino la diversidad, el desafío y la inspiración.
- A menudo es una persona alegre, llena de iniciativa, pero también puede pasar por alto las necesidades de otras personas y
se impacienta si los demás son lentos.

Frases para usar durante el juego de rol:
-

Yo siempre me aseguro de que probemos cosas nuevas. ¡Nunca me estanco, siempre desarrollar, explorar, experimentar!
Nada debe configurarse como siempre, ¡puede resultar aburrido! ¡Todo está abierto a negociación!
Creo que deberíamos tener un nuevo estimulante cada vez que nos reunamos, ¡para inspirarnos!
¡Retemos las estructuras y hagamos algo nuevo!
¡Los demás son demasiado lentos y conservadores! Me inquieto y pierdo el interés ...
Creo que me mudo a un lugar donde están más abiertos al cambio ...
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TRIÁNGULO ORGANIZACIONAL
CAPA: ESTRUCTURA
El triángulo organizativo se puede utilizar de muchas formas y para muchos ámbitos diferentes.
Aquí se propone como herramienta para comprobar el estado del proyecto en un momento
determinado.
Es un método sociométrico y se puede utilizar como herramienta de retroalimentación (feedback),
como herramienta de indagación y sobre todo, para aprender sobre la interacción de diferentes
elementos y procesos en un proyecto colectivo.

Metas y Objetivos

Tiempo

Conocimiento profundo de los procesos que
ocurren en cualquier proyecto colectivo.
Un método para generar equilibrio en los procesos
grupales.

De 1 a 2 horas dependiendo de la
cantidad de participantes.

Preparación de Material

Destinado a:
Grupos y formadores.

Cinta adhesiva para crear un triángulo en el
suelo,
Papeles
Rotuladores
Un objeto que simboliza el proyecto, un dibujo o
una foto puede servir si no se encuentra un
objeto

Número de Participantes
Mínimo 8 – máximo 25.
IPuede ser más, si hay más tiempo disponible.
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Duración

20'
20'
5'
20'
40-60'

INTRODUCCIÓN

Actividad
INTRODUCCIÓN

PASO 1-EXPLORAR EL TRIÁNGULO

ENCUADRE
(20 MINUTOS)

PASO 2- ENTENDER EL TRIÁNGULO

El facilitador ha preparado un triángulo en el suelo con
la cinta adhesiva, con los 3 temas escritos en papel.

PASO 3- EQUILIBRAR EL
PROYECTO COMÚN

Invita al grupo a elegir un objeto que simbolice el
proyecto común

LA COSECHA

Introducción al triángulo: persona, proceso, resultados.
La persona:
El espacio de las relaciones, el (auto) cuidado, el apoyo
mutuo.
Procesos:
Atención a diferentes procesos necesarios. Acuerdos,
decisiones, gobernanza, gestión, etc.
Resultados:
Tareas, propósito o misión, proyectos, agenda, etc.
La línea entre los procesos personales y grupales: es el
área de cohesión grupal, construcción de grupo,
comunicación.
La línea entre procesos y resultados:
Es el espacio de las estructuras
La línea entre lo personal y los resultados:
Es la intención común.

TRIÁNGULO ORGANIZACIONAL
PASO 1 - EXPLORAR EL TRIÁNGULO
(20 MINUTOS)

PASO 2 - ENTENDER EL TRIÁNGULO
(5 MINUTOS)

El facilitador pide a los participantes que observen su posición
en el grupo. Se les invita a caminar, explorar cada posición y
sentir lo que cada posición comunica: tensión, ligereza,
nerviosismo, cualquier percepción. (en silencio)

El facilitador explica la importancia de un proyecto colectivo
que se encuentra en el "centro" del triángulo, equilibrando lo
personal, los procesos y los resultados.

Se han de detener cuando hayan encontrado su lugar.
Cuando todos los participantes se hayan detenido, el facilitador
invitará a diferentes voces del grupo para que expresen dónde
se encuentra la voz / persona y cómo se siente en ese lugar.

Comprender la interacción entre estos elementos es clave en
un proyecto colectivo. Es importante porque puede aflojar la
tensión en las polarizaciones que aparecen automáticamente
y se expresan de una manera que confronta:
- la persona frente a el proceso colectivo
- el proceso grupal contra la necesidad de resultados
- los resultados o cuidados de la persona

.

Estas polarizaciones no se van a zanjar, sin embargo deben
integrarse en un marco común, ya que son piezas igualmente
importantes de todo proyecto colectivo.
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TRIÁNGULO ORGANIZACIONAL
PASO 3 - EQUILIBRAR EL PROYECTO
COMNÚN (20 MINUTOS)

PASO 4 - LA COSECHA
(40-60 MINUTOS)

Los participantes se agrupan por la afinidad expresada por las
posiciones: orientado a la persona, orientado a resultados,
orientado a procesos.
Cada uno de estos 3 grupos coloca consecutivamente el objeto
que simboliza su proyecto dentro del triángulo. Se les pedirá que
expresen por qué colocan el objeto donde lo colocan y qué
significa esto. ¿Por qué eligieron este puesto?
A continuación, buscarán la posición media entre las 3 posiciones
elegidas. Esto ayuda a ver dónde se encuentra el proyecto común.

Se abre el espacio para que cada participante exprese su
voz en una ronda.
Este método a veces aporta nueva información, por lo
que es interesante utilizar el espacio de compartir y de
cierre como el momento para compartir lo aprendido.
La herramienta "la cosecha" se utilizará durante esta
ronda:
Cada participante está invitado a reflexionar sobre 5
preguntas, de las cuales, en la ronda de cosecha,
comparten lo que consideran.
Cosas
Cosas
Cosas
Cosas
Cosas

que quiero llevarme; (mochila)
que preferiría quemar en una hoguera
en las que necesito pensar más
que quiero cuidar
que quiero hacer.

Diagrama que muestra el triángulo

salud del grupo,
acuerdos,
gobernanza,
decisiones,
administración,
espacios, etc
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procesos grupales

misión común,
proyectos,
distribución de
tareas,
agendas,
etc.

escucha
profunda
necesidades
(auto)cuidado
apoyo, etc

relaciones
relaciones
individuales
individuales

resultados
visión común, intención
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CAMPOS DE FUERZA: LIDIANDO LAS TENSIONES
MÉTODO DIAGNÓSTICO
Las tensiones pueden verse como una pieza de información emergente en un momento dado. Un
proyecto grupal atravesará situaciones de tensión como parte de un proceso de cambio,
crecimiento y aprendizaje. Este método permite recolectar información al observar el escenario
grupal como un campo de fuerza, donde diferentes vectores tienden a empujar en direcciones
opuestas. Esto facilita el siguiente paso: definir qué propuestas se pueden desarrollar para mejorar el
campo y el proceso del grupo.

Metas y Objetivos

Tiempo

El propósito es ayudar al grupo a tener una idea
más clara de qué vectores están involucrados en
una situación que se pueden experimentar como
tensión, problema o bloqueo, y qué vectores
podrían estar apoyando a un desarrollo positivo.

De 1 a 2 horas dependiendo de la
cantidad de participantes. También
dependerá de los temas que el grupo
quiera explorar.

También se puede utilizar simplemente como un
proceso de indagación sobre lo que está vivo en
el grupo en cualquier momento presente.

Destinado a:

Preparación de Materiales

Grupos y formadores

Papeles y rotuladores.

Número de Participantes
Mínimo 6 – máximo 20.
Puede ser más si hay tiempo disponible.
De manera alternativa, un grupo grande puede
dividirse en grupos más pequeños y trabajar por
separado.
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Duración

5'
35-60'
20-30'
30-35'
15'

INTRODUCCIÓN

Actividad
INTRODUCCIÓN

ENCUADRE (5 MINUTOS)

MAPEO DE LA SITUACIÓN

Este método se desarrolla en varias etapas, alternando
el trabajo completo con grupos de trabajo más
reducidos.
Con más de 12 personas, el grupo se dividirá en
pequeños grupos de 3 o 4 miembros cada uno.

MOTORES & FRENOS

RESOLVER LAS TENSIONES

El proceso sigue estos pasos:
mapear las tensiones,
identificar motores y frenos,
seleccionar los más relevantes por el grupo
elaborar propuestas concretas, relevantes y viables
que re-equilibren el campo de fuerzas del grupo.

EVALUACIÓN Y CIERRE

Ten en cuenta que es posible que este trabajo no esté
completo hoy, pero probablemente será un buen
comienzo. El proceso se puede realizar durante varios
días si la situación parece ser compleja de detectar y
definir. Se puede realizar una sesión "diagnóstico" en la
primera sesión, definiendo frenos y motores; y, en la
segunda sesión, se puede realizar la selección y
elaboración de propuestas.

CAMPOS DE FUERZA 1 - MAPEO DE LA SITUACIÓN
INSTRUCCIÓN 1
DESCRIBIR LA SITUACIÓN ACTUAL
(10~25 MINUTOS)

INSTRUCCIÓN 2
DESCRIBIR LA SITUACIÓN DESEADA
(15 ~ 25 MINUTOS)

El grupo se enfoca en analizar y describir la "situación
actual" en el grupo, refiriéndose a cualquier pregunta o tema
que les concierna. Es importante que sean lo más concretos
posible.

¡Varita mágica en mente!
Se trata de describir la "situación actual deseada",
haciendo referencia a la misma pregunta que en la
etapa anterior.

Se puede acompañar de dibujos con colores para que
también se refleje información más sutil.

Es importante hablar de esta situación deseada en el
PRESENTE, no se trata de ir al futuro, sino de describir la
situación que se "quiere", o "se cree", como si fuera real.
Si hay mucha diversidad en el grupo, se recogen todas
las opciones, pero se dibuja y define la parte que recoge
un mayor consenso.

INSTRUCCIÓN 3
PUESTA EN COMÚN
(5~10 MINUTOS)
Toda la información se pone en común para aclaración, observación de lo reflejado, expresado, etc. de forma íntegra.
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CAMPOS DE FUERZA 2 - MOTORES & FRENOS
INSTRUCCIÓN 1
INDAGAR LAS TENSIONES
(10~20 MINUTOS)

INSTRUCCIÓN 2
PRIORIZAR LAS TENSIONES (10 MINUTOS)

La imagen (vea la ilustración abajo) muestra la tensión entre lo que
realmente está vivo y lo que tu quieres, o crees, que debería estar
vivo. Esta tensión puede ser una fuente de malestar en un grupo. El
ejercicio utiliza esta tensión como fuente de información y motor
de mejora grupal.

El grupo prioriza integramente los que consideran los
motores más útiles en el momento actual y los frenos
más intensos (no más de 2 en cada espacio).
Después de una breve puesta en común, el facilitador
puede ayudar a proponer una forma de priorizarlos.

En esta etapa, el grupo investiga cuáles son los motores que
pueden moverlo a la "situación actual deseada", y qué frenos
pueden estar actuando como barreras a ese movimiento (no más
de 4 en cada espacio). Siempre es importante asegurarse de que la
información sea lo más precisa posible.

Diagrama que muestra las tensiones como frenos y motores.

SITUACIÓN ACTUAL DESEADA

FRENOS

MOTORES

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL
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CAMPOS DE FUERZA 3 - RESOLVER LAS TENSIONES
INSTRUCCIÓN 1
RESOLVER LAS TENSIONES
(15 MINUTOS)

INSTRUCCIÓN 2
COMPARTIR LAS PROPUESTAS
(5 MINUTOS)

En pequeños grupos, cada grupo trabaja sobre uno de los temas:
Si son motores, ¿qué propuestas pueden alimentar ese motor en
concreto?
En el caso de los frenos, ¿qué propuestas pueden aliviar la presión
de los frenos?

Compartir las propuestas.
Clarificar dudas sobre las propuestas presentadas.

Anima a los grupos a que sean concretos y se concentren en lo
que realmente se puede lograr.
Recuérdales que diseñen un plan de acción para implementar
en la propuesta.

LOS OBJETIVOS O LAS PROPUESTAS DEBEN SER 'INTELIGENTES' + C
Específico. ¿Cuánto (ej, 10%) de lo que se va a lograr (ej, qué comportamiento de quién o qué resultado) para cuándo?
Apreciable . La información relativa al objetivo se puede recopilar, detectar u obtener.
Realizable. Es factible llevarlos a cabo.
Relevante para la misión. Una comprensión clara de cómo estos objetivos se ajustan a la visión y misión general del grupo.
Programado. Un cronograma (una parte del cual se aclara en los objetivos) mediante el cual se lograrán.
Desafiante . Estiran un poco al grupo para fijar sus objetivos en mejoras significativas que son importantes para los miembros.

INSTRUCCIÓN 3 - DECISIÓN COLECTIVA - 10~15 MINUTOS
El grupo llega a diseñar una decisión colectiva. La decisión cubre qué propuestas se eligen para ser implementadas,
cuándo, cómo y quién se ocupa de cada proceso. La decisión se toma por "consentimiento" (ver el método
"consentimiento").

CAMPOS DE FUERZA CONCLUSIONES
EVALUACIÓN
(15 MINUTOS)
Reflexión en plenario: ¿Cómo ha sido para tí? ¿Cómo ha para el grupo?
Celebración.

EL ORIGEN DE "CAMPOS DE FUERZA"
El método de diagnóstico "Campos de fuerza" fue desarrollado inicialmente por Kurt Lewin, dentro del campo de la gestión
empresarial. Posteriormente, ha sido adaptado al trabajo de facilitación grupal.
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MAPEO DE CONFLICTOS CON EL MODELO CLIPS
CAPA: COMUNIDAD
Los conflictos, los problemas y las tensiones forman parte natural de la vida de un proyecto grupal
donde los individuos tienen que interactuar, ponerse de acuerdo y unirse. Sin embargo, solo
disponemos de unas pocas herramientas sociales para gestionarlas de forma positiva. Nunca es
suficiente. A veces hay malentendidos entre personas, puntos de vista opuestos, diferentes formas de
hacer lo mismo, etc. La lista de puntos de conflicto puede ser interminable. Este método aquí es uno
entre otros; desde el marco CLIPS. Propone escuchar, recopilar y ordenar la información a la que está
contribuyendo el conflicto. Permitiendo observarlo desde distintas capas, sentimientos, necesidades y
miedos, buscando un camino hacia nuevas opciones.

Metas y Objetivos

Tiempo

Ser capaz de utilizar un método de gestión de
conflictos, desde un enfoque proactivo.

2- 2, 30 horas dependiendo del
número de participantes

Aprender a extraer la información
importante/valiosa presente en un conflicto.
Brindar claridad en situaciones confusas y tensas
provocadas por conflictos.

Preparación de Materiales

Destinado a:
Grupos y formadores

Papeles
Rotuladores, post-it de colores
El modelo CLIPS impreso, el mapa CLIPS
realizado con cinta en el suelo - o el CLIPS Mat

Número de participantes
Mínimo 8 – máximo 20.
Puede ser más si hay disponibilidad de tiempo.
También puede funcionar cómo un ejercicio
individual.
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Duración

15'
10'
10'
30-35'
20'
20'
15'

INTRODUCCIÓN

Actividad
INTRODUCCION

ENCUADRE (15 MINUTOS)
DEFINIR EL CONFLICTO O PROBLEMA

El facilitador explica que el grupo tendrá una sesión en
conjunto ofreciendo un espacio seguro para crear un
mapa de los problemas o conflictos en los que pueden
estar involucrados.

IDENTIFICAR LAS PARTES
INVOLUCRADAS
NECESIDADES Y MIEDOS

El facilitador presenta un marco general para entender
los conflictos como una oportunidad de aprendizaje y
desarrollo, construyendo relaciones, desmitificando lo
que puede ser aterrador y la importancia de crear
estrategias de beneficio mutuo como clave para el
manejo colaborativo de conflictos.

EL MAPA

CREAR OPCIONES

Nota: Puedes utilizar el capítulo "conflictos" de la guía
CLIPS como inspiración.

CIERRE

Nota: Un acuerdo de confidencialidad puede ser útil: lo
que sucede en la habitación permanece en la habitación.

MAPEO DE CONFLICTOS CON EL MODELO CLIPS
INSTRUCCIÓN 1
DEFINIR EL CONFLICTO O PROBLEMA
(10 MINUTOS)

INSTRUCCIÓN 2
IDENTIFICAR LAS PARTES INVOLUCRADAS
(1O MINUTOS)

El 'tema' se convertirá en el título del mapa, descrito en
términos generales. Ejemplo: Si el problema es malestar o
sentirse incómodo con la distribución de responsabilidades
o tareas, el problema se denominará: Distribución de tareas.

Estas partes pueden ser tanto individuales como
grupales y pueden ser roles activos/pasivos.

El grupo dialoga hasta que logra definir mejor la descripción
del tema del conflicto, con el apoyo del facilitador. No
debería ser tan difícil - ya que el ejercicio se realizará
principalmente con un grupo que siente que tienen un
conflicto o un tema, con el que quiere trabajar.

Cada participante define dónde se encuentra en el
conflicto: si se trata de tareas compartidas, un
participante podría decir: "Cumplo todos mis
compromisos" o podría ser un grupo que dice: "Hacemos
lo mejor podemos "o" sabemos que no hemos logrado lo
que nos propusimos ".
Puede haber una mezcla de grupos, partes y posiciones
individuales.

Puente al siguiente paso:
El modelo CLIPS se utiliza a menudo para ejemplificar la
mayor parte del trabajo realizado en o con grupos.
También se puede utilizar para trabajar con conflictos.
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MAPEO DE CONFLICTOS CON EL MODELO CLIPS
INSTRUCCIÓN 3
NECESIDADES & MIEDOS
(30~35 MINUTOS)

INSTRUCCIÓN 4
EL MAPA DEL CONFLICTO
(20 MINUTOS)

Lo que queremos explorar aquí es:
¿Qué quieren las diferentes partes ?¿Cuáles son sus necesidades y
temores?

La información que ha surgido en el grupo en el paso 3 se
simplificará con el acompañamiento de la facilitación para
crear un mapa más comprensivo. Se aclarará qué temas son
similares y se agruparán creando el mapa de lo que está vivo
en el grupo- a través del conflicto específico que se trata
hoy.

Explica el modelo CLIP y que tanto las necesidades y como las
preferencias se pueden encontrar en los diferentes niveles.
Recuerda a los participantes que cualquier cosa que surja en el
proceso será ampliamente aceptada; A veces, los deseos se
expresarán más que las necesidades. No importa, todo lo que surja
será bienvenido. No hay bien o mal, sino un espacio de exploración.
Pide a todos los participantes que escriban sus necesidades y
miedos, tanto personales como aquellas que son colectivas. Debe
especificarse la diferencia entre los dos tipos de necesidades (utiliza
frases en singular o plural para hacer un ejemplo de distinción). Usa
un color para las necesidades y otro para los miedos.
Ahora, los post-its deberán colocarse en las diferentes capas del
modelo/CLIPS mat. Por ejemplo, una persona puede colocar la
necesidad de confiar en los demás en la capa individual, el miedo a
la ruptura del grupo puede ubicarse en la capa de la comunidad,
una necesidad de coherencia en la capa de intención, y en la de
estructura podría estar la necesidad de consistencia en el feedback
para la realización de las tareas. Deja que coloquen sus post-its en
silencio e invita a que todos los participantes miren las diferentes
notas durante un rato, observando el mapa colectivo.

El grupo se encarga de:
- La nueva información que emerge
- Necesidades o miedos similares
- La visión común emergente, qué valores surgen en el mapa.
- Puntos que no son cuestiones tan claras o confusas,
- Las dificultades que pueden requerir más atención y que
deben ser "aparcadas" por ahora.

INSTRUCCIÓN 6
EVALUACIÓN: RONDA DE CIERRE
(15 MINUTOS)
Haz una ronda:
¿Qué me llevo hoy que no sabía antes que estuviera
presente en este conflicto o problema?

Luego, revisa los miedos y las necesidades, ya sea por capa o de
forma más aleatoria. Pregunta a quién le gustaría exponer su postit. Es importante que se puedan expresar las necesidades y los
temores de todos los participantes.

INSTRUCCIÓN 5
CREAR OPCIONES
(20 MINUTOS)
La gestión colaborativa de los conflictos significa crear un
espacio donde todos ganan algo y todos dan algo. Este paso
abre nuevas formas de gestión o modificaciones y mejoras
necesarias. No es el objetivo generar estas opciones, sino
retroalimentar al grupo dónde enfocar su energía para
introducir los cambios necesarios. La lluvia de ideas es una
forma de llevar energía a una mirada agradecida y creativa,
muy necesaria en situaciones de conflicto.

TIP PARA FACILITADORES
Es importante que el facilitador tenga un marco para la gestión de conflictos.
Ten en cuenta que este ejercicio no busca manejar todas las emociones
presentes en un conflicto, sino que apela a la indagación y información que
aporta al grupo. Este es el tesoro al que aludimos cuando afirmamos que un
conflicto es una oportunidad.

El lema es: tú ganas, yo gano. El proyecto se fortalece.

Las ideas que surjan deben ser posibles y realizables,
Presta atención a:
- ¿Existe un espacio para mejorar el problema en el flujo de
información?
- Estructura y procedimientos; ¿Es necesario actualizar
alguna estructura o procedimiento?
- Objetos y servicios: ¿los objetos o servicios forman parte de
la solución?
- Relaciones: ¿el grupo está cuidando el espacio relacional?
¿Se pueden mejorar los espacios grupales?
Las ideas se recogen en un rotafolio/pizarra, dejando claro
con el grupo cuándo son o serán aceptadas las ideas que
surgen. Enumere los posibles pasos de acción concretos.
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