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Cambio de Lente
Cuando estés tejiendo has el esfuerzo por ver 
la situación de distintas formas, de cómo lo 
verían las personas que están participando en 
el trabajo colectivo. Recuerda que tu rol como 
tejedor constantemente trata de observar 
ampliamente las situaciones y de abrir 
posibilidades a construir nuevos sentidos para 
ellas. Metafóricamente, cambiar de lente te 
puede traer un mundo de diversas 
posibilidades que podrías perderte si te limitas 
a mantener una postura rígida a partir de una 
sola mirada de la situación o a partir de una 
sola interpretación válida de la misma.
Que el cambio de lentes también se convierta 
en un modo de ser, en una apertura a diversos 
mundos. 

SENTIDO:Escuchar y dar la palabra es valioso
para los procesos colectivos, escucharnos y
permitir que el otro hable construye panorama
 e ideas variadas.

Reconoce tus supuestos y expectativas
Trata de poner a un lado esos supuestos y de 
disponerte a la escucha atenta.
Procura, al escuchar, construir contextos de 
sentido para la situación. Por ejemplo, ¿cuál 
podría ser la historia de esta persona? ¿cómo 
ha llegado este colectivo a ser lo que es?

Nota



platos

SENTIDO:Escuchar y dar la palabra es 
valioso para los procesos colectivos, 
escucharnos y permitir que el otro hable 
construye panoramas e ideas variadas.

Balancear los platos
Tejedor: te invitamos a ser muy cuidadoso con 
tu forma de dinamizar las conversaciones ya 
que es tu responsabilidad repartir las cargas 
entre los participantes. Sin embargo, no por 
eso debes imponer el direccionamiento de las 
conversaciones. Te proponemos considerarte 
el encargado de acompañar a que las ideas 
afloren en los participantes, por ejemplo 
invitando constantemente a escuchar las 
voces de todos.
Sabemos que estas habilidades mejoran con 
la experiencia, pero nunca está de más 
recordar este naipe para balancear las cargas.
Exalta y procura darle atención de forma 
notoria a aquella persona a la que no se le ha 
dado la palabra o ha tenido poco tiempo para 
ser escuchada.
Haz pausas en quienes siempre quieren 
responder por otros e intenta interrumpir sin 
ser grosero.
Si crees tener el tiempo suficiente propón la 
configuración de un TOTEMNITARIO.



¿Te imaginas una forma diferente de 
presentar y presentarte en un proyecto? 

A un cuento de conocernos

Las historias y cuentos permiten la libre 
creación de empezar a inventarte uno como 
introducción a lo que quieres transmitir y 
hacer participar a quienes estén en la 
situación. 
Las historias dan una sensación de 
expectativa que permite capturar la atención 
de los participantes.
En los cuentos puedes metaforizar personajes 
(fábulas), explicar un proceso complejo en 
líneas cortas, te permite tejer con los 
participantes de una forma distinta.
Para formular un inicio para la historia piensa 
en el sentido que buscas comunicar, el 
trasfondo que te gustaría direccionar. 
Después de empezar permite que toda la 
mesa siga creándola y documenta lo que se 
logre. 

Nota
Te sugerimos que lo hagas en grupos de 4 
personas. 

a un cuento



SENTIDO: Escuchar y dar la palabra es valioso
para los procesos colectivos, escucharnos y
permitir que el otro hable construye panoramas
e ideas variadas.
SENTIDO:Abrir mundos requiere
desarrollar la escucha atenta. 

Totemnitario
Los objetos pueden venir a ser una muy 
buena herramienta cuando hablamos de 
participación respetuosa sobre la opinión de 
otros. El objeto adquiere el significado que 
todos propongan, con el fin de regular y 
recordar los acuerdos a los que se hayan 
llegado. Se espera que su uso los regrese a la 
posición de escucha. 
Asegúrate de que el objeto sea significativo 
para todos, y también puede ser un medio 
para comunicar lo que no se atreven a decir. 
Por ejemplo: el objeto puede tener varias 
caras con colores que signifiquen cosas 
como: estar de acuerdo o no, sentirse 
ignorado y sobre todo pedir un lugar para ser 
escuchado. 
Nota
Los totemnitarios no son estandarizados 
porque se construyen en la mesa y solo se 
usa con quienes configuraron el sentido. Solo 
en ese contexto. Solo en ese tejido. 



Cuando estas en un tejido colectivo te podrás 
encontrar con personas que no participen con 
su voz, sino con sus gestos. Serán estos lo que 
te permitirán como tejedor identificar el tema 
trampolín que impulsará al actor a que se 
desenvuelva en el dialogo del que ellos 
consideren manejar con seguridad. El tema 
trampolín te facilita vincular de a poco el tema 
central.
El tema trampolín entrelazado con el tema de 
interés central puede generar una metáfora 
que motive al actor a hablar sobre ambas 
cosas o hablar de una de ellas , con la 
comodidad del otro. 
  

El trampolín del Diálogo

Ejemplo  
Actor: Panadero del barrio. 
el tema trampolín: Hacer pan .
Metáfora: Si la paz fuera un pan ¿Qué 
ingredientes se necesitan? ¿Qué va primero? 
¿Qué se mezcla con qué? ¿cómo se 
promociona? 
Tema central: Paz en los barrios.

E l  trampolin´

del DIALOGO



Cuando modificas un espacio éste es el 
abrebocas para disponer cualquier ejercicio. 
Te invitamos con esta tarjeta a no tener 
miedo de pensar los espacios de formas 
distintas. Es importante diseñar el evento 
desde los espacios o la organización de 
quienes lo ocuparán preparando el escenario 
donde tejeremos. Antes de iniciar cada 
actividad, date tiempo para plantear la 
disposición del espacio, para recordar el 
sentido de lo que allí ocurrirá. Deja que ese 
sentido te guíe e invite a todos los 
participantes a reorganizar el espacio para 
que responda con coherencia a la actividad.  

Alterar desde el mover

mover
�T AR

Sentido: Abrir mundos requiere
desarrollar escucha reflexiva.

mover



Maqueta de roles

Sentido: Abrir mundos requiere
desarrollar escucha reflexiva.

Generalmente, disponer para la creación y la 
imaginación sobre otros mundos deseados a 
una población de adultos presenta algunas 
dificultades. Nos hemos encontrado con 
barreras muy grandes frente a imaginar 
otras maneras de leerse y comprenderse. Es 
por ello que consideramos que la “maqueta 
de roles” puede ayudar a jugar 
deseadamente.  Esta maqueta es como 
volver a jugar con figuras de acción y 
muñecas donde creamos otros mundos 
idealizados o reflejamos conflictos. Lo 
anterior, porque consideramos que cuando 
volvemos a ser niños extraemos 
posibilidades de nuestro interior, sentimos 
que podemos soñar y pensar distinto y 
compartimos situaciones más sinceras.
Debemos ser cuidadosos al usarla, la idea es 
que las personas no se sientan ridiculizadas. 
Sin embargo, la idea también es que 
incomode gratamente.

rolesroles



Las metáforas le asignan un rostro a aquel 
cuerpo complejo, es por eso que te 
recomendamos usar palabras, ejemplos, 
dichos comunes y analogías, para 
representar una situación, algo o a alguien.
Puedes usar las metáforas y comparaciones 
(canciones, películas, imágenes, etc.) con 
mucha libertad, pero ten en cuenta el 
contexto y el momento en que decidas 
plantearlas, tienes que asegurarte de que lo 
que uses sea del conocimiento de los 
participantes, no sea que te toque 
explicarles el ejemplo con otro ejemplo. 

Sentido: Abrir mundos requiere
desarrollar escucha reflexiva.

Metaforizando



Tus tejidos (o modelos comprensivos y 
relacionales de la situación problemática) 
deben ser fieles y sinceros con el territorio (el 
escenario) y, como éste es dinámico, se 
pueden transformar. Para ello, también 
puedes contar con la utilería y los trajes 
(posturas) que vestirán la obra. La 
improvisación es un ejercicio que permite el 
aprendizaje, pero aquello no implica que no 
se prepare en cuanto a escenario y utilería. 
Preparar el escenario y la utilería implica 
comprender dinámicamente, y permitir que el 
modelo creado siga construyéndose. Sin 
embargo, en esta ocasión son los mismos 
participantes los invitados a leerlo, estudiarlo, 
prepararlo y modificarlo desde sus deseos y 
acciones. La obra de teatro es un recurso para 
la movilización política y social que está 
escrita con un lenguaje más cercano a lo 
relacional, a lo profundo y a lo sensible. ¿Qué 
tal si en vez de crear la obra disponemos lo 
necesario para que surja autónomamente? 
 

SENTIDO: Escuchar y dar la palabra es valioso
para los procesos colectivos, escucharnos y
permitir que el otro hable construye panoramas
e ideas variadas.

Utilería para la obra de teatro

de TEATRO

Recuerda que no hay guión.
Nota



Cobijate con el todo y no con 
retazos

Querido tejedor, los fenómenos son 
dinámicos, nos hablan, cantan, bailan, 
dibujan y cambian. Cuando los trabajas 
desde un solo lenguaje, no se 
comprenden del todo, te huyen, dejan de 
juguetear contigo y se fragmentan. Tu 
trabajo es ampliar posturas, escuchar a los 
participantes, a los animales, a las plantas, 
a las energías… pero siempre en relación. 
La relación implica estar atento a las 
dinámicas que suceden y a cómo se les 
atribuye un sentido unitario a ellas. Lo 
anterior no se logra sumando las partes. 
Recuerda que el todo es mayor a la suma 
de sus partes

SENTIDO:Abrir mundos requiere
desarrollar la escucha atenta.



Los supuestos son de las primeras cosas que 
hacemos al iniciar una investigación, somos 
exploradores con expectativas que nos 
impulsan a descubrir que tan acertados 
estamos o qué sorpresas podemos 
llevarnos. El fin de esta tarjeta es develar 
nuestros prejuicios y evitar viciar la 
información. Te recomendamos que los 
escribas y los reflexiones con tus 
compañeros y se motiven entre ustedes a 
indagar más a fondo. 

Es importnate que no nieges el supuesto 
,hazlo visible para poder verlo con 
permanencia , declaralos para ponerlas a un 
lado y darle cierta vigilacia.

¿Sera que lo que estoy viendo es porque mi 
supuesto me lo hace ver asi? 

Supuestos como camino vigilado 

SENTIDO:Abrir mundos requiere
desarrollar la escucha atenta.



Podrás encontrarte con diversas propuestas 
a la hora de plantear una solución y unas 
pueden ser más entendibles que otras a 
primera vista. Lo importante es que sean 
claras para el colectivo y para la persona que 
las está planteando. Si te encuentras con un 
mamarracho, te aconsejamos atesorarlo, es 
una expresión sincera de creación. 
Recuerda que estamos trabajando con 
personas que han nacido en un mundo 
moderno que les ha indicado que solo 
algunos dibujamos bien y otros mal. El 
“mamarracho” puede ser una valiosa 
oportunidad para recuperar la capacidad de 
dibujar, de crear y de pensar que puedo 
construir propuestas válidas y coherentes. 
Lo importante es preguntarse ¿qué quiere 
contarnos el mamarracho?

El Mamarracho 

SENTIDO:Abrir mundos requiere
desarrollar la escucha atenta.

Estar dispuestos a darle a todos la misma 
importancia y no ser selectivo

Nota




