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Una breve introducción a este cuaderno

Aunque los conceptos, enfoques y métodos del trabajo de paz y la 
transformación de conflictos apenas han surgido con mayor fuerza durante 
la segunda mitad del siglo veinte, especialmente como respuesta a los 
horrores de la Segunda Guerra Mundial y el Nazismo, las triadas sistémicas 
tienen sus raíces en muchas filosofías ancestrales alrededor del mundo.

Cada vez más disciplinas se ocupan del tema y los estudios sobre paz y 
conflicto generan evidencias que permiten mayor comprensión de este 
ámbito. 

A lo largo de este proceso de aprendizaje, una base filosófica profunda y 
útil a la vez será la Triada Sistémica.

En este cuaderno les brindaremos una introducción a la filosofía y evolución 
de la Triada Sistémica, así como primeras ideas para su aplicación.

Objetivos de este cuaderno de auto aprendizaje son:

• Conocer el origen y la evolución de la Triada Sistémica y sus 
posibilidades de aplicación.

• Saber aplicar herramientas metodológicas para introducir la Triada 
Sistémica.

Les invitamos a usar estos aprendizajes, integrarlos a su vida y trabajo 
cotidiano y compartir sus experiencias con nosotras.

La Triada Sistémica 
Su origen y su historia
En la filosofía, la psicología, la lógica Indo-Tibetana y el Cristianismo inicial, 
así como en las diversas escuelas, textos y enfoques basados en ellos, se 
asume que la sabiduría y el conocimiento van juntos y que esto se explica 
como la naturaleza de los fenómenos o la naturaleza de la realidad.

En este curso de formación podemos aventurarnos a emprender una 
pequeña excursión por esta antigua visión de la sabiduría, ya que estas 
percepciones nos permiten comprender de dónde venimos y hacia dónde 
podemos ir. Y, sobre todo, cómo podemos llegar hasta allí, aunque las 
circunstancias nos parezcan a veces desesperadas.

La base, el camino y la meta son los tres puntos de partida desde los que 
queremos abordar el Triángulo Sistémico. En las enseñanzas tradicionales, 
la base, el camino y la meta se consideran fenómenos inseparables de la 
sabiduría si queremos saber de dónde venimos, a dónde vamos y cómo 
vamos a gestionar nuestro viaje (Sutra Prajnaparamita).

La base nos explica algo sobre 
la verdad relativa y absoluta. La 
verdad relativa es aquella que 
experimentamos y que, a partir 
de nuestras vivencias, nuestros 
contextos, nuestras sensaciones, 
nos representa. Sabemos que 
tenemos nuestras limitaciones y 
que podemos trabajar en ellas 
para evolucionar. La verdad 
absoluta es la verdad más allá de 
nuestro conocimiento actual. Es la 
búsqueda del conocimiento más 
elevado.

Recorrer el camino, en la filosofía 
Indo-Tibetana, significa recorrer el 
camino de la más alta realización 
y ver cómo puedo llegar allí de la 
mejor manera. 

Así que el objetivo final es alcanzar 
la comprensión de que no hay 
separación entre el interior y el 
exterior, el sujeto y el objeto, etc.
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Ahora bien, las y los humanos no venimos al mundo como seres iluminados, 
sino que tenemos nuestras limitaciones y debemos aprender a lidiar con 
ellas. En consecuencia, la filosofía Indo-Tibetana así como la psicología y 
pedagogía asumen que muy pronto después del nacimiento nos damos 
cuenta de que ya no somos uno con nuestra madre, sino que existimos 
como seres separados de ella, y por lo tanto experimentamos una visión 
dualista inicial del mundo y continuamos expandiéndola y solidificándola. 

Desde la carencia hacia los recursos 
Precisamente porque los humanos carecemos de percepción intrínseca, 
rechazamos todo lo que no queremos para nosotros y nos atrae todo lo 
que creemos que es bueno para nosotros. Esta decisión se produce a la 
velocidad del rayo, y a menudo no es hasta mucho después cuando nos 
damos cuenta de que nos hemos equivocado muchas veces. 

En el caso extremo, nos encontramos entonces en un estado deficitario o 
de escasez de recursos, cuya triada podría ser la siguiente: 

Rechazo
Polo de la 

Confianza (C)

Atracción 
Polo del Orden 

(O)

Carencia de percepción 
intrínseca

Polo del Reconocimiento 
(R)

Figura 2: La triada originaria

En este contexto, Tarab Tulku (2000, 2001, 2003) habla de una falta de 
percepción intrínseca que nos controla y mantiene atrapados.

Rechazo Atracción 

Carencia de percepción intrínseca 

Figura 3: La triada de las carencias

Ahora bien, dependiendo de cómo reaccionemos a este estado de 
carencia que sentimos en nosotros(as) mismos(as) o en la persona con 
la que tratamos, estamos plantando las semillas para nuestro propio 
desarrollo. 

Ignorancia

Preocupación
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Miedo
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Desconocimiento
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Figura 1: De la unidad hacia la dualidad
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Pero ahora, antes de llegar al CÓMO, es decir: 

• ¿Cómo sería apropiado responder? 

• ¿Cómo puedo liberarme de este estado de estrechez? 

• ¿Cómo puedo conseguir no actuar precipitadamente? 

... deberíamos echar un vistazo a la otra cara de la moneda, es decir, a la 
otra cara de la triada, que llamaremos la cara de los recursos de la Triada 
Sistémica. 

Dado que los valores constituyen una base esencial para la toma 
de decisiones de las personas y que no siempre es fácil llegar a un 
entendimiento sobre los valores, la Triada Sistémica pretende ofrecer un 
enfoque más sistemático y sistémico de este tema. Por supuesto, no se trata 
de valores materiales, sino de valores inmateriales. Valores como: acuerdo 
sobre objetivos, apertura, confianza, transparencia, creación de redes, 
seguridad y muchos más. 

Las decisiones que se toman como facilitador(a) se basan, por supuesto, en 
consideraciones diferentes a las que se toman como funcionario(a). 

La forma más sencilla de visualizar ésto es como una zona atravesada 
por un triángulo equilátero. Las esquinas forman los polos que representan 
las fuentes de nuestros valores. Estos polos son equivalentes, no siguen 
una jerarquía ni un orden, y son distintos. Así, los valores pueden asignarse 
como equivalentes y la multi-perspectividad surge sobre esta misma base 
equivalente. 

Las estructuras lógicas se ocupan de las posibilidades. Son completas 
cuando se prevé algo para todas las posibilidades del esquema. En este 
sentido, una estructura lógica mapea la profundidad de todo el contexto, 
y el contenido específico particular que se considerará basado en esa 
estructura mapea la salida correspondiente de ese tema en el momento X.

Los polos de este esquema triádico se denotan como sigue: 

• Polo R: polo del reconocimiento, cognición, conocimiento, teoría, 
estrategia ....... 

• Polo C: polo de la confianza, la cooperación, la comunicación ........ 

• Polo O: polo del orden, la estructura, las normas, la ética ...... 

Confianza Orden

Reconocimiento

Figura 5: Triada de los recursos

Las esquinas (los polos) son como las puertas de una habitación. Dentro de 
la sala, la gente posiciona sus valores, es decir, lo que es importante para 
nosotros(as) en este mundo y nos da apoyo. 

Los polos surgen cuando consideramos las posibles direcciones del 
pensamiento, el sentimiento y la acción humana como la estructura lógica 
básica de cada persona (Ferrari 2014). 

Figura 4: Equidad de los polos

Cada polo tiene campos de palabras y todos tienen una estructura similar.

Así, el campo de palabras del polo R está ocupado por el reconocimiento, 
la perspicacia, la claridad, la teoría, el análisis, la estrategia, etc. 

El campo de la palabra en el polo O abarca: orden, normas, 
responsabilidad, práctica, métodos, experiencia, acción, etc. 

El campo de la palabra en el polo C se extiende: confianza, cooperación, 
comunicación, emoción, estética, apreciación, etc.  

La sabiduría siempre está presente y se encuentra en el espacio intermedio 
dentro de la triada. La reconocemos al ser capaces de reflexionar sobre los 
polos.

La sabiduría emerge al estar conscientes cuándo caemos en un estado 
de carencia de recursos y reconocemos su presencia al ser capaces de 
equilibrar los polos de forma adecuada acorde a la situación y al contexto.

Sabiduría
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Posibilidades de aplicación de la triada sistémica
Dado que se trata de un esquema triádico, las siguientes triadas siempre 
van juntas y, por tanto, crean la forma completa. Cabeza - Corazón - 
Mano; Pensar - Actuar - Sentir; La verdad - La belleza - El bien, etc. 
En la figura 7 mostramos algunas posibilidades de aplicación de la triada 
sistémica.

Cuando observamos estas triadas, nos damos cuenta rápidamente de 
que el tema de la paz también incluye el tema de la verdad y la justicia. 
Si tenemos el tema de la confianza, esto incluye también el trato honesto 
entre nosotros(as) y las reglas que hemos acordado y que nos dan 
seguridad.

Pero si ahora estas formas completas no se mantienen o no se mantienen 
porque nuestras circunstancias simplemente no lo permiten, todavía puedo 
mirar una vez cómo puedo pasar de un estado más bien pobre en recursos 
a un estado más rico en recursos. ¿Pero cómo funciona exactamente? 

Confianza Orden

Reconocimiento

Corazón

Compasión

Conexión

Sentir

Aprecio
Belleza

Comunicación

Anhelar

Cabeza

Razón
Verdad

Conocimiento

Claridad
Capacidad 
de discernir

Acción 

Pensar
Comprensión

Percepción

Deber

Mano

Voluntad

Efectos de acciones

Estructura

ProtecciónResponsabilidad

Experiencia

Intuición

Atención plena

Lógica

Independencia

Figura 6: Triada de los recursos con campos de palabras Figura 7: Ejemplos de aplicación de la triada sistémica
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Sentir Actuar
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Interacción Procedimiento

Contenido
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sociales y 
emocionales

Competencias 
metodológicas 
y organizativas

Competencias 
técnicas - teóricas

Corazón Mano

Cabeza

Sabiduría
Vientre
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Ahora recorra un camino más saludable para usted, ¿cuál es la pequeña 
cosa que ahora es diferente a como era antes de la experiencia?

En relación a la situación anterior a la experiencia, ¿qué pequeña 
diferencia puede notar ahora en su camino que lo hace más saludable 
para usted?

¿Cómo le gustaría que los demás le apoyaran en su camino?

¿Qué ha aprendido de esta experiencia y cómo le gustaría apoyar a 
alguien que haya vivido algo similar y que le guste?

¿Qué consejo le daría ahora a alguien a quien aprecia mucho? 

¿Qué cosas buenas le han ocurrido que no habrían sucedido sin esta 
experiencia?

Entre el polo de los recursos escasos y el de los recursos abundantes, 
¿dónde se encuentra usted ahora mismo?

Reflexión

Nota para facilitadores(as):

Aquí utilizamos preguntas circulares y sistémicas, en las que volveremos 
a profundizar en el tema del enfoque de la solución. Sin embargo, una 
primera aproximación al tema podría ser la siguiente (Sparrer 2014).

Suponiendo que nos encontremos en un estado que nos deje poco 
margen de maniobra en este momento y suponiendo además que nos 
encontremos en un entorno de poca confianza, significa que estamos 
más bien en el nivel inferior, es decir, en el nivel de recursos inferiores del 
Triángulo Sistémico.

Pero, ¿cómo podemos permitirnos a nosotros mismos o a otros pasar al 
estado de mayor riqueza de recursos? Para ello, utilizamos el enfoque 
centrado en la solución como primer paso (Furman, curso virtual de 
Solution Focus, 2021).

Describa una experiencia difícil:

Cuando eso ocurrió, ¿qué hizo para sentirse orgulloso(a)?

Después de la experiencia, ¿qué pensó, dijo o hizo que le resultó útil?

¿Cómo le apoyaron otras personas?



7

Rechazo

Orden 
Polo O

Reconocimiento
Polo R

Figura 8: El viaje de las carencias hacia los recursos

Confianza 
Polo C

Atracción

Desconocimiento

+

-

0

A la medida que vamos avanzando con nuestro proceso de aprendizaje 
vamos a aprender a movernos en este “elevador” de las triadas sistémicas.

Trabajaremos con herramientas que nos ayudan a:

• Comprender mejor el trasfondo de la situación´ en términos de las 
limitantes que nos mantienen estancadas o atrapadas, pueden 
ser carencias o también normas sociales muy fuertes. Acá nos 
encontramos en el sótano, la parte menos visible y más oscura de 
nuestra casa.

• Identificar los recursos relacionados a cada polo y la sabiduría 
así como las necesidades para poder encontrar un balance más 
saludable. Acá nos encontramos en el último piso de la casa que es 
generalmente el más iluminado y con mejor vista hacia el horizonte.

• Evaluar nuestra posición actual en relación a un polo específico, por 
ejemplo, entre la desconfianza y la confianza, ¿en qué piso estamos 
actualmente? ¿Cuántas gradas hemos subido del sótano hacia los 
pisos superiores? ¿Qué sería diferente al subir una gradita más?.

• Explorar movimientos diagonales. No solamente subimos desde el 
sótano hacia el piso más elevado, también podemos cambia dentro 
de nuestra casa triangular la dirección. 

Pero esto es un nivel más avanzado y vamos a acercarnos poco a poco 
para integrar las triadas sistémicas en nuestros procesos cotidianos del 
trabajo por la sostenibilidad, la transformación de conflictos, la ayuda 
humanitaria y por ende la resiliencia.

A continuación van a encontrar unas primeras herramientas que pueden ir 
integrando en sus procesos de acuerdo al tema que quieren trabajar. 
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Herramientas ¿Como trabajar con las tríadas sistémicas en la 
práctica? 
El trabajo con triadas ayuda inmensamente a ampliar nuestros horizontes, 
obtener una comprensión más profunda y sistémica, así como enriquecer 
nuestra perspectiva propia.

En este cuadernito, solamente les presentaremos algunas herramientas muy 
básicas para introducir la triada sistémica y a la vez obtener una primera 
impresión del grupo. 

A la medida que vamos avanzando en nuestra temática van a seguir 
encontrar herramientas más específicas de acuerdo a los significados de 
cada polo y/o diferentes usos de acuerdo a los enfoques que queremos 
resaltar.
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Configuración de grupos 
Una buena entrada para comenzar a trabajar con triadas sistémicas e 
realizar una configuración al inicio de un proceso de aprendizaje o de 
cambio.

Los objetivos de este ejercicio son:

• Las y los participantes comienzan a familiarizarse con las triadas 
sistémicas y reflexionan sobre sus puertas de entrada predominantes.

• La facilitadora obtiene información sobre las tendencias en el grupo 
de participantes, puede reflexionar con ellos y ellas sobre el hallazgo y 
conectarlo con el contenido del proceso.

Preparación

Sentir Actuar

Pensar• La facilitadora coloca un triángulo 
equilatero en el suelo.

• Para ello, puede usar una cuerda 
lo suficientemente largo o si el 
suelo es de piso, puede colocar 
maskintape.

• Luego pone en cada esquina una 
tarjeta con el nombre del polo 
respectivo. Por ejemplo: Pensar - 
Sentir - Actuar

Una nota sobre los colores de las tríadas sistémicas
Diferentes escuelas de pensamiento usan colores distintos.
¿Qué significan para nosotras los colores que usamos con al visualizar las 
triadas? 

Nosotras decidimos de usar los tres colores primarios para cada polo:

Rojo Azul

Amarillo• El amarillo nos recuerda al 
sol, la luz, la visión, la energía 
inspiradora y por ende tiene 
mucha relación con el Polo R del 
Reconocimiento.

• El rojo representa el amor, la 
conexión, la pasión con la que 
nos dedicamos a las cosas, las 
emociones y se relaciona con el 
polo C de la Confianza.

• El azul nos traslada a la imagen del agua, el planeta azul y nuestro 
cuerpo que está  conformado mayoritariamente por agua. Representa 
el fluir de nuestros procesos, las acciones de cambio que como las 
gotas de agua van moldeando la piedra van incidiendo en el sistema, 
el orden en el desorden o caos, es decir el polo O del orden.

• La espiral verde en el centro de la triada sistémica representa la 
sabiduría, nuestra capacidad de cambio que integra los tres polos, a 
veces de manera equilibrada, a veces con énfasis distintos de acuerdo 
a la situación y el contexto. 

También pueden observar que entre los polos hay una amplia gama de 
colores, porque los polos sólo representan puertas de entrada, pero cada 
experiencia puede tener un matiz de color distinto. El uso de todas estas 
matices de colores es un recordatorio visual para salirnos del pensamiento 
binario de “blanco o negro” y por ende de la polarización que está 
presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana.
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La facilitadora indaga sobre las tendencias a nivel del grupo en su 
conjunto:

“Cuando observan ahora la imagen en su conjunto, ¿qué les llama la 
atención? ¿En qué polos se encuentran más integrantes del grupo? ¿En 
qué polo menos?

¿Qué les dice esto sobre el grupo?

¿Qué factores del contexto histórico y actual pueden haber influido en 
esta configuración?

¿En qué lugar de la triada quisieran estar en un futuro no muy lejano o 
al final de este proceso?

¿Qué se necesita trabajar para llegar ahí? 

La facilitadora puede referirse al centro como al lugar del equilibrio entre 
los tres polos que indica que hemos crecido en sabiduría al poder integrar 
los tres elementos claves.

Puede concluir el ejercicio acá o puede profundizar todavía más.

4° Elaborar campos de palabras

La facilitadora solicita a las y los 
participantes:

• Tomar tarjetas de diferentes 
colores: amarillo para el polo 
de “pensar”, rojo o rosado 
para el polo de “sentir” y azul 
para el polo de “hacer”.

• Escribir palabras claves que 
relacionan con cada polo.

• Las colocan en el polo 
correspondiente. Si 
encuentran las mismas 
palabras y/o conceptos 
similares, ya las pueden ir 
agrupando.

• Luego revisan y analizan los 
campos de palabras de cada 
polo. 

1° Introducir la triada 

La facilitadora explica brevemente la triada, los tres polos o elementos y 
orienta a las y los participantes de moverse hacia el polo con el que más se 
identifican en relación a la pregunta que les va a hacer.

La explicación puede ser más o menos profunda según la intención del 
ejercicio:

• Puede comenzar con el ejercicio para posteriormente introducir la 
filosofía de las triadas sistémicas.

• Puede usar el ejercicio luego de la explicación de la filosofía de las 
tríadas sistémicas para ejemplificarlas.    

2° Plantear la pregunta

La facilitadora les pregunta:

“Cuando piensa en su trabajo cotidiano, al enfrentar diferentes 
situaciones o desafíos, ¿cuál es su puerta de entrada.... el pensar, el 
sentir o el actuar?

Reflexione brevemente y entonces muévase, por favor, hacia el polo 
correspondiente.”

Por supuesto, la facilitadora puede adaptar la pregunta y enfocarla de 
manera más específica de acuerdo al tema principal del proceso. Acá 
algunos ejemplos:

“Cuando observa o se da cuenta de una situación de injusticia, ¿qué 
polo predomina al reaccionar?”

“Recuerde una situación de conflicto concreta. ¿Cuál de los tres 
polos predominaba en su caso? ¿Desde cuál de los polos reaccionó 
primero?” 

3° Reflexión sobre la configuración

La facilitadora invita a las y los participantes de observar la imagen que 
han creado.

“Les voy a pedir que primero observen con quienes más del grupo 
comparten el mismo polo. ¿Hay sorpresas? ¿O más bien fue confirmada la 
percepción que tenían sobre el polo dominante de sus colegas?”

Escucha comentarios de participantes de cada polo. Luego les invita de 
manea similar de observar quienes están en los demás polos.
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5° Priorizar aspectos a trabajar

La facilitadora distribuye tres puntos adhesivos e indica a las y los 
participantes de seleccionar tres aspectos que quisieran reforzar a lo largo 
de este proceso de aprendizaje y/o de cambio. 

Pueden distribuirlos entre los tres polos, o sólo usar aspectos de uno o dos 
polos. Esto depende de lo que cada participante considera como más 
relevante.

Variante del paso 4 “Elaborar campos de palabras”

La facilitadora puede solicitar a las y los participantes que identifican para 
su polo predominante frases, proverbios, creencias, valores y/o normas 
sociales que en su contexto están relacionados con este polo.

Por ejemplo, si el polo predominante a nivel del grupo fue el “sentir”, los 
campos de palabras o más bien campos de creencias podrían verse como 
en esta  imagen:

Nota para facilitadores(as) 

Aún una configuración muy sencilla con los polos “pensar - sentir - actuar” 
puede darles mucha información sobre el estado actual del grupo y 
qué polos requieren ser reforzados para encontrar mayor balance en las 
intervenciones de las y los participantes.

A lo largo del trabajo con grupos muy diversos en diferentes países ha 
sido interesante ver patrones similares y también diferencias importantes 
que tenían explicaciones contextuales que logramos identificar en la 
conversación sobre la imagen de la triada sistémica.

Por ejemplo, en América Latina, en muchos grupos mixtos - conformados 
por mujeres y hombres - que trabajan en el ámbito social predominan 
mucho el sentir y el hacer, mientras hay muy pocas personas que se 
colocan en el pensar. En algunos grupos de mujeres había una tendencia 
muy fuerte hacia el hacer. 

Sin embargo, en un país en particular, al facilitar esta configuración con 
muy diversos grupos nos encontramos con la sorpresa que en todos el 
polo predominante era el polo del “pensar”. En la reflexión con las y los 
participantes de estos grupos, nos dimos cuenta que tenía que ver mucho 
con la historia de este país. Por ejemplo, su sistema educativo valoraba 
fuertemente el análisis intelectual, pero no daba espacio al desarrollo de 
la inteligencia emocional, es decir, al ámbito del sentir. Además, mostrar 
emociones podía resultar incluso peligroso. 

Las observaciones en el terreno así como numerosos estudios desde los 
ámbitos de la filosofía, la psicología y las neurociencias sobre este tema 
han validado la utilidad de las triadas sistémicas. 

Más allá de las evidencias generadas, lo importante de este ejercicio es 
la reflexión con el grupo. Con un ejercicio sencillo como éste, se puede 
aprender mucho sobre los factores que influyen en dinámicas grupales o 
incluso comportamientos ante situaciones específicas o a lo largo de las 
etapas de un conflicto. 

Recuerde que las triadas sistémicas nos acompañarán a lo largo de todo el 
proceso.

También se pueden trabajar estas herramientas en procesos de aprendizaje 
virtuales.

En lugar de trabajar con creencias, también se puede invitar a las y 
los participantes de identificar las prácticas concretas que estaban 
relacionadas con su polo predominante en la situación concreta.
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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


