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Configuración de la formación

Modalidades de aprendizaje

Se usará un formato metodológico especialmente desarrollado para el contexto 
específico de esta formación de formadores(as) en “Transformación de 
conflictos para la sostenibilidad”.

Consiste en una combinación de modalidades mayoritariamente online y - según 
el contexto lo permite -  algunos encuentros presenciales.

Las modalidades claves son:

• Talleres virtuales y presenciales

• Auto-aprendizaje 

• Grupos de intervisión 

• Sesiones de supervisión 

• Aplicación práctica en los contextos de cada participante.

Talleres grupales (virtuales y presenciales)

En los talleres se desarrollarán sobre todo ejercicios prácticos relacionados al 
tema de cada módulo, se aclaran preguntas sobre contenidos, enfoques, 
métodos y herramientas propuestos.

Los talleres virtuales generalmente son de dos días y se realizan en el horario de 
7:00 am hasta las 13:00 pm.

Para el último módulo está previsto un taller presencial de 4 días. Según el 
contexto, ese taller se desarrollará de manera híbrida, es decir, mayoritariamente 
presencial con algunos participantes que se conectarán de manera virtua.

 

Auto aprendizaje 

Desarrollar nuestras competencias de auto aprendizaje es clave para poder 
lograr una comprensión profunda de todos los aspectos teóricos de la 
transformación de conflictos, así como la reflexión personal. 

Para ello, en el período entre los talleres virtuales, cada participante se dedicará 
a desarrollar las actividades de auto aprendizaje indicadas en la plataforma 
virtual “Systways Academy”. 
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Éstas actividades consisten en:

• Leer los documentos y artículos indicados

• Ver las presentaciones grabadas y videos

• Realizar ejercicios de reflexión individual

Grupos de intervisión

El gran grupo se divide en sub-grupos, los grupos de intervisión. Estos grupos de 
intervisión se encuentran de manera auto gestionada para reflexionar sobre sus 
aprendizajes, generar nuevas perspectivas en relación a situaciones que surgen 
durante su aplicación, brindarse apoyo mutuo, acuerparse, etc.

Sesiones de supervisión

En las sesiones de supervisión se pueden abordar casos concretos de las y 
los participantes y se adopta el nivel meta para reflexionar sobre actitudes, 
comportamientos y prácticas. También pueden abordar un tema o asunto 
específico sobre el cual tienen dudas. Las sesiones de supervisión siempre serán 
conducidas por las facilitadoras.

Aplicación práctica

“El que enseña aprende dos veces.” Para realmente apropiarnos de los 
aprendizajes es clave que los usemos e incluso multipliquemos. Para ello, hay 
diferentes posibilidades:

• Aplicar lo aprendido en sus propios proyectos, organizaciones, contextos 
de trabajo, sus espacios de compromiso social y/o iniciativas de paz y 
transformación de conflictos.

• Co-crear iniciativas de paz y transformación de conflictos: diseñar e 
implementar teorías de cambio en sus diferentes niveles de intervención: 
comunitario, organizacional, territorial, municipal, etc.

• Multiplicar el proceso de formación con otros(as).

Proyecto de aprendizaje

En los proyectos de aprendizaje se documenta el análisis, diseño, el proceso de 
implementación y los resultados del mismo. Cada participante presentará una 
síntesis al final de la formación.

Inversión de tiempo requerido 
La asimilación y apropiación de los contenidos de la formación, así como el 
desarrollo de las competencias necesarias para poder formar a otras personas 
en “Transformación de conflictos para la Sostenibilidad” requiere 

Modalidad Tiempos requeridos por tipo de modalidad # Horas

Talleres grupales 25%

Talleres virtuales 9 módulos de 2 días de 6 horas en el horario 
de 7:00 - 14:00 (hora de Centroamérica)

108

Taller presencial Módulo 10: 4 días de 6 horas efectivas 24

Auto aprendizaje 41%

Lectura 9 módulos por 5 textos de 4 horas 180

Videos  pre-
grabados

9 módulos por 8 videos de 15 minutos 18

Ejercicios de 
reflexión individual

9 módulos de 2 ejercicios de 1 hora 18

Intervisión 3%

Sesiones de grupos 
de intervisión 

9 módulos de 1 sesión de 2 horas 18

Supervisión 6%

Sesión de supervisión 
presencial 

2 días de 6 horas efectivas 12

Sesiones de 
supervisión virtual

9 módulos de 1 sesión de 2 horas 18

Aplicación práctica 21%

Preparación de la 
aplicación práctica

9 módulos por 8 horas 72

Aplicación práctica 9 módulos por 4 horas 36

Proyecto final 4%

Proyecto final 21 horas 21

Total de horas 525

La formación se desarrollará en un período de aproximadamente 15 a 18 
meses. Esto implicaría una inversión de aproximadamente 8 a 9 horas semanales 
tomando en cuenta las diferentes modalidades de aprendizaje.
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Sobre la intervisión
Como ya habíamos explicado, para procesos de formación de formadores 
es indispensable integrar procesos de intervisión y supervisión.
Acá les explicamos muy brevemente la diferencia entre ambos espacios.

Funciones de los grupos de intervisión

Los grupos de intervisión se reúnen de manera autogestionada sin las 
facilitadoras, para:

• hablar de las diferentes tareas del curso y/o realizar algunas tareas grupales 
según las orientaciones de las facilitadoras,

• practicar los ejercicios que quieren usar/ probar en sus propios cursos,

• practicar el lenguaje de la retroalimentación en grupos o con individuales,

• reflexionar sobre sus proyectos, 

• profundizar y perfeccionar los contactos,

• formar redes,

• brindarse apoyo mutuo, etc.

La fecha de las reuniones la deciden los miembros del grupo. 

Las reuniones deben tener lugar al menos dos veces entre los talleres virtuales.

Conformación de grupos de intervisión

Si ustedes multiplican esta formación y/o facilitan procesos de co-construcción 
de iniciativas de paz y transformación de conflictos, también es importante 
que las y los participantes se encuentren en grupos de intervisión para poder 
intercambiar y reflexionar sobre sus propias experiencias.

Para la conformación de grupos de intervisión, puede seguir los siguientes pasos.

1° Conformación de grupos de intervisión

Indique a las y los participantes de que vamos a conformar grupos de intervisión. 

Para poder estimular mayor intercambio y la integración de perspectivas 
diferentes, es recomendable organizarlos al azar. Si trabajamos de manera 
virtual, es fácil porque simplemente corremos la opción correspondiente de  
organizar los grupos de forma aleatoria.

Existe la opción de objetar si alguien, por ejemplo, está trabajando junto a una 
colega en un proyecto. Entonces puede solicitar a las facilitadoras un cambio.

Un buen tamaño de los grupos de intervisión es de 5 personas. De esta manera 
pueden trabajar profundamente.

2° Primeros acuerdos del grupo de intervisión

En su primer encuentro - o bien durante el espacio del taller o cuando se 
encuentran por primera vez de manera auto gestionada, recomendamos la 
discusión de las siguientes preguntas para establecer los primeros acuerdos sobre 
su funcionamiento como grupo de intervisión:

• ¿Cuáles son los temas más relevantes que debemos trabajar en este grupo?
• ¿Qué proyecto o tema es prioritario para usted en este momento?
• Con referencia a la transformación de conflictos, ¿qué queremos discutir 

juntos en este grupo de intervisión?
• ¿Con qué frecuencia queremos reunirnos? 
• ¿Cuándo será nuestro primer encuentro?
• ¿Cómo nos vamos a comunicar?
• ¿Cómo queremos encontrarnos?

Estas preguntas son propuestas. Por supuesto, pueden discutir otras y tomar 
acuerdos sobre otros aspectos que les parezcan relevantes.

Grupo de 

Intervisión 1:

 

Grupo de 

Intervisión 2:

 

Grupo de 

Intervisión 6:

 

Grupo de 

Intervisión 3:

 

Grupo de 

Intervisión 5:

 

Grupo de 

Intervisión 4:
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Sobre la supervisión

Funciones de las sesiones de supervisión

La supervisión se realiza siempre con las facilitadoras.

• La supervisión permite reflexionar sobre las propias sensibilidades, 
perturbaciones, temores en relación con la formación, los proyectos y 
mucho más.

• Las facilitadoras brindan información teórica y práctica sobre 
las interconexiones psicosociales y sistémicas en relación con las 
preocupaciones y los casos de las y los participantes que deseen utilizar este 
espacio de reflexión.

• Cada caso que se trae sirve no sólo para la reflexión del o de la portadora 
del caso, sino siempre para todo el colectivo.

• La supervisión en grupos es la norma en esta formación. En casos 
individuales, se puede realizar una supervisión individual con las facilitadoras.

¿Qué pasa en nuestras sesiones de supervisión?

Dado que todos los participantes de este curso se están formando como 
facilitadores(as) e incluso como formadores(as), es importante reflexionar sobre 
la actitud de imparcialidad o más bien de multiparcialidad, para que podamos 
adoptarla en nuestro trabajo con los grupos con los que trabajamos y aquellos 
de los que somos responsables. 

En mi rol como facilitador(a), es importante para mí revisar y reajustar 
constantemente esta postura, ya que de lo contrario corro el riesgo de no 
ser capaz de acompañar el proceso de mis grupos, clientes o de las partes 
involucradas en un conflicto a cuya transformación quiero contribuir. 

Esto significa que tiendo a dejarme arrastrar hacia un lado u otro y esa actitud 
no es útil para nadie, y menos para mí, que quiero ayudar, ya que me juego la 
confianza de los participantes en mi proyecto, de mis clientes y/o de las partes 
en el conflicto.

Además, siempre corro el peligro de entrar en procesos de transferencia y 
contratransferencia. Permítanme darles un pequeño ejemplo muy simplificado.

Cuando los profesores son supervisados, a menudo sucede en los procesos de 
supervisión que se deslizan hacia el papel de los alumnos a los que enseñan. 
Desde esta perspectiva se comportan en la supervisión como si fueran los 
alumnos y no como las y los profesores que participan en este proceso de 
reflexión. Cuando, como supervisor(a), me comunico a este nivel con mis 
“supervisados” - los facilitadores que participan en la sesión de supervisión -,  la 
relación resulta bastante difícil porque tanto la persona que supervisa como 
la persona participante de la supervisión o cliente están atrapados en otros 
papeles. Así que voy a lo que se llama contratransferencia.

Cuando las personas viven y trabajan en contextos opresivos y violentos, no es 
raro que se identifiquen con los participantes de sus proyectos (o clientes) hasta 
tal punto que también podemos hablar de patrones de transferencia. No es 
raro que se vean a sí mismos como víctimas y que aconsejen y acompañen el 
proceso en consecuencia. Aquí también es importante identificar y disolver estos 
patrones de transferencia para poder trabajar de forma útil para el proceso y los 
participantes del proyecto (o clientes).

A veces también estamos muy preocupados por acontecimientos pasados y 
estresantes, y seguimos actuando según los roles anteriores, aunque el asunto 
haya pasado hace tiempo y las personas puedan cambiar, como es bien sabido. 
También aquí mi reto es que examine esta actitud para poder avanzar de forma 
útil.
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En la supervisión es importante llegar al fondo de estos patrones de transferencia 
para poder desarrollar una imparcialidad para nuestro trabajo, para nuestros 
proyectos con las personas, que los beneficie a ellos, al proceso y no menos a 
nosotros mismos. 

Hay algunas reglas de supervisión:

• Alguien trae un caso - todos los demás escuchan. Este caso suele provenir 
del proyecto al que acompaña el portador del caso, o tiene que ver con el 
trabajo en general. 

• A continuación, los demás miembros del grupo preguntan brevemente para 
aclarar cualquier ambigüedad. 

• A continuación, ofrecen sus imágenes, asociaciones en relación con lo que 
se ha dicho. 

• Se supone que la persona aportador adel caso no debe decir nada más 
aquí. El grupo trabaja para ella.

• A continuación, las supervisoras afinarán lo dicho, señalando procesos psico-
dinámicos o posibles procesos de transferencia. 

A continuación, analizamos qué podría haber cambiado o qué quiere cambiar 
de la situación la persona portadora del caso.

Por regla general, los meta-temas siempre se cristalizan en las sesiones de 
supervisión porque el grupo se encuentra en el mismo campo o vive en la misma 
sociedad. Además, los grupos están conectados, actúan como una red invisible.

Aunque no todos puedan llevar sus casos, a menudo trabajamos en nuestros 
propios asuntos mientras estamos ocupados con el caso del colega.

Esperamos trabajar unos 30-45 minutos por caso, dependiendo de la intensidad o 
complejidad. 

Fuentes de sabiduría

	 Bernd Oberhoff, Bernd. 2009.Übertragung und Gegenübertragung in der
  Supervision. Daedalus Vlg. Münster

	 Berladi, Nando. 2005. Supervision – Grundlagen, Techniken, Perspektiven.  
 C.H. Beck Vlg. München
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¿Qué es la Caja de Herramientas Sistémicas?

Estimada lectora, estimado lector:

Esta herramienta metodológica forma parte de la Caja de Herramientas Sistémicas  
con el objetivo de “tropicalizar”, sistematizar y difundir el enfoque sistémico en nuestros 
diferentes contextos locales y globales de manera interactiva. 

Al utilizar esta herramienta, queremos pedirle que:
• su uso y reproducción total o parcial sea para fines sociales y no comerciales,
• siempre citen las fuentes,
• nos den retroalimentación sobre su utilidad, que nos hagan llegar sus impresiones, 

comentarios, sugerencias o aportes para mejorar la próxima edición o simplemente, 
saber en qué les ayudó su lectura y/o uso.

Gracias


