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I. Resumen  

El Proyecto “Desarrollo de Competencias para la Función Pública. Talleres para la 

formación de personal de Conducción Superior”  se desarrolló en la ciudad de Santa 

Fe en el año 2013, con el objetivo de contribuir a la Reforma del Estado Provincial. 

Esto implicó partir de la sensibilización y formación en competencias directivas de 

los Trabajadores de Conducción Superior de la administración pública. La propuesta 

y su ejecución estuvieron a cargo de la experta Dra. Marta Paillet, y de los 

colaboradores Prof. Patricia Leiva y la Lic. Valeria Pini. Actuó como contraparte el 

Ministerio de Economía de la Provincia Santa Fe a través de la Dirección Provincial 

de Formación Laboral de los Trabajadores Públicos, dependiente de la 

Subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública del referido Ministerio.  

El proyecto se fundamentó en la implementación de ocho (8) Talleres de 10 hs. reloj 

cada uno. Su modalidad fue de dos jornadas consecutivas, en los cuales 

participaron 398 trabajadores de Conducción Superior de 19 organismos de la 

administración  pública. Se capacitó a dos grupos: Directores, Sub- Directores y 

Coordinadores de Planta Permanente (categoría  9, 8 y 7) y Funcionarios de Nivel 

Político, Ministro, Secretario, Subsecretario, Director, Subdirector Provincial, 

Coordinador y Asistente Técnico. Las actividades duraron cuatro (4) meses. 

Los datos relevados manifiestan una positiva recepción de las temáticas y abordajes 

propuestos respecto a la aplicabilidad en el desempeño de las funciones que 

realizan los participantes. Esto confirma el impacto de la propuesta didáctica y la 

modalidad seleccionada para el dictado de los Talleres. 

Se advirtieron los siguientes emergentes: la conveniencia de trabajar en espacios 

horizontales mixtos, con personal de carrera y político; la necesidad de abordar la 

tensión entre el personal de planta permanente y el personal político, como así 

también la tensión entre el personal de mayor antigüedad  y el  personal ingresante.  
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II. Introducción 
 

Esta publicación corresponde al Informe final de las actividades comprendidas en el 

Contrato de Obra “Formación del Personal de Conducción Superior: Talleres de 

Desarrollo de Competencias para la Función Directiva” desarrollado por la experta  

Dra. Marta Nydia Paillet, y el equipo de colaboradoras formado por la  Profesora 

Patricia Leiva y la Licenciada Valeria Pini.  

El objetivo general del Proyecto fue contribuir a la Reforma del Estado provincial a 

partir de la sensibilización y formación de los trabajadores públicos que forman parte 

de la conducción superior del mismo en competencias directivas. El mencionado 

proyecto, surgió a partir de una primera experiencia que  se desarrolló con un primer 

grupo de trabajadores de planta permanente  (Directores generales) en diciembre 

2012, el mismo obtuvo excelentes resultados cubriendo ampliamente las 

expectativas de organizadores y participantes, quienes manifestaron la necesidad de 

replicar y dar continuidad a este dispositivo formativo, cubriendo los restantes 

trabajadores de niveles directivos y de conducción, tanto de planta permanente 

como funcionarios políticos.  

En efecto, se realizaron ocho talleres, en los que participaron 398 trabajadores de 

Conducción Superior de planta permanente y de nivel político pertenecientes a 19 

jurisdicciones (ministerios y secretarías de estado) de la Administración central de la 

provincia de Santa Fe. Los mismos se realizaron entre el mes de septiembre y 

diciembre del 2013, en la Sala La Mirage de la ciudad de Santa Fe. Los Talleres se 

desarrollaron con una modalidad de dos jornadas consecutivas, de 4.30 reloj 

aproximadamente cada una de ellas. Las primeras acciones desarrolladas para la 

implementación de los talleres se centraron en los ejes nodales de la ejecución de 

los mismos; la convocatoria y el diseño y configuración de los dispositivos 

pedagógicos  que se utilizaron en las jornadas  planificadas para cada Taller.  

Las convocatorias estuvieron a cargo del equipo de la Dirección Provincial de 

Formación Laboral de los Trabajadores Públicos, dependiente de la Subsecretaría 

de Recursos Humanos y Función Pública, del Ministerio de Economía de la 

Provincia de Santa Fe, como así también de la organización de los talleres ( sonido, 

servicio de café, folletería).  
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Los Talleres tuvieron como objetivo formar a los trabajadores de Conducción 

Superior en competencias para el diseño y gestión de procesos organizacionales, 

desde una perspectiva integral de dirección, negociación y abordaje constructivo del 

conflicto. Abordamos el concepto de competencias como las capacidades de poner 

en acción los diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos y valores de 

manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la 

vida en el ámbito personal, social y laboral. (Pozo, M., 1999). En este sentido, el 

equipo docente diseñó un dispositivo pedagógico en la modalidad de taller, a partir 

del enfoque denominado aprendizaje acelerado o Hiperaprendizaje (Ochoa, 

Monterrubio, 2004), mediante  el cual se aprende en la participación a través del 

trabajo en equipo y la discusión dirigida, resultando constituir una herramienta 

efectiva para procesos como los de motivación, comunicación y trabajo en equipo la 

cual  resulta eficiente para procesos de aprendizaje de corta duración.  

El abordaje  metodológico, se sustenta en un proceso de aprendizaje basado en la 

transformación de conocimientos y comportamiento o desempeño a través de la 

experiencia, con énfasis en la “reflexión sobre la acción”, basados en instrumentos  

orientados a un abordaje inteligente de la complejidad que afecta la dinámica interna 

de las organizaciones en donde se desenvuelven. Consiste en la transformación de 

los conocimientos o desempeños a través de las experiencias obtenidas, por medio 

de las interacciones con otros participantes 

La selección de los contenidos, tuvo como propósito central el desarrollo de 

habilidades y aptitudes que son inherentes a las funciones de conducción: 

• Desarrollo de habilidades comunicacionales, de inteligencia emocional, de 

dinámica de grupo,  trabajo en equipo, y habilidades motivacionales.  

• Estimulación de relaciones humanas correctas y generación de confianza, 

desarrollando habilidades para la dinámica de grupos con técnicas estructuradas 

para la construcción de consensos y la toma de decisiones. 

La planificación y organización de la secuenciación didáctica de los contenidos y 

actividades para las dos jornadas correspondientes a cada Taller, se basa en la 

fundamentación  teórica-metodológica referida y a los objetivos planteados. 

En este sentido, se describen de manera detallada la planificación temática y 

actividades correspondientes a la jornada 1 y jornada 2 que conforman cada Taller. 

Estas actividades se replicaron  en todos los Talleres.  
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En cuanto a las actividades, se ha hecho hincapié en la modalidad de aprendizaje 

mediante el Taller vivencial que pone el énfasis en un proceso de aprendizaje 

colectivo, mediante actividades de ejercitación, con énfasis en habilidades 

comunicacionales de diálogo y generación de consensos. Cabe destacar teniendo 

en cuenta los resultados arrojados en las encuestas de qué manera los participantes 

han podido en poco tiempo, revisar sus propias prácticas y advertir las necesidades 

que su función requiere. 

En este sentido, en las actividades correspondientes a la primera jornada de los 

Talleres, se desarrollaron una serie de actividades  en las cuales los participantes, 

volcaron sus expectativas y necesidades, sus percepciones respecto a la gestión y 

la importancia de advertirlas para el desarrollo de sus funciones.  De esta manera, el 

equipo ha ido modificando y reformulando las temáticas, en torno a lo que emergía 

por parte de los participantes, para abordarlo en la segunda jornada. Por ello la 

secuenciación didáctica de la primera jornada se repite en el dictado de todos los 

talleres, mientras que en la segunda jornada, se trabajaba más fuertemente las 

temáticas surgidas en torno a las necesidades e inquietudes específicas del grupo, 

detectadas mediante las actividades desarrolladas en la primera jornada. En este 

sentido, cabe destacar  la incorporación en los  las Talleres 7 y 8 destinados  a los 

Funcionarios de Nivel Político, el desarrollo más profundo del tema Negociación y 

Habilidades negociadoras, el que emergió fuertemente como necesidad en la 

primera jornada de ambos Talleres.  

En el presente informe se describen las actividades y resultados obtenidos en la 

implementación de cada uno de los Talleres realizados, a partir de la explicitación de 

lo trabajado por cada grupo con las actividades diseñadas. Se refiere el resultado 

obtenido con cada una de las actividades, como así también el análisis de las 

encuestas de satisfacción realizada al final de cada uno de los Talleres. 

El equipo docente ha construido un grupo de indicadores que permitió evaluar las 

necesidades y expectativas que emergieron en cada uno de los Talleres, como así 

también obtener resultados acerca del impacto de la propuesta.  

La construcción de los diseñadores, se fundamenta a partir del seguimiento y 

evaluación  de los resultados esperados, formulados en el Proyecto de Formación. 

En primer lugar, para evaluar si se ha cumplido el primero de ellos, “formar a los  

participantes en algunas competencias críticas vinculada a la conducción de 
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equipos, negociación y abordaje”,  se analizaron  los datos recogidos a partir de las 

encuestas realizadas en la finalización de cada uno de los Talleres, procedimiento 

que permitió la evaluación continua de la implementación de los mismos. La 

información obtenida posibilitó construir los otros dos resultados esperados, 

“detección de necesidades formativas y expectativa de los asistentes” y en base a 

este punto, “presentación de propuestas y recomendaciones sobre líneas de acción 

posibles en términos de política de formación laboral, en particular la formación de 

los niveles de conducción de superior, y de desarrollo de la función directiva en la 

provincia de Santa  Fe”1.  

Respecto a las evaluaciones procesuales realizadas, en la primera jornada, como 

referíamos anteriormente, se diseñaron una serie de actividades que permitieron 

detectar las expectativas  y necesidades de cada grupo. Esta información nos 

permitió situar el abordaje de temáticas a desarrollar en la segunda jornada, según 

las realidades de los participantes, haciendo énfasis en las temáticas que aparecían. 

De esta manera, se sistematizó la evaluación continua de la implementación de los 

talleres, a partir de las necesidades y expectativas detectadas y el abordaje de las 

temáticas que emergieron, mediante el desarrollo de las mismas con énfasis en 

ejercicios de aplicación a la realidad concreta de los participantes. A partir de los 

datos obtenidos, se realiza una síntesis de lo trabajado en los ocho talleres 

consignando la detección de expectativas, necesidades y emergentes que se 

presentaron refiriendo propuestas y recomendaciones sobre las líneas de acción 

posibles para la Formación Laboral de Niveles de Conducción Superior. 

 
 

,  

 

 

 

 

1 Según consta en el Proyecto Presentado a CFI ( Pág. 7) 
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III. Preparación de las actividades de diseño e implementación de los Talleres 

III.I Convocatoria al Personal de Conducción Superior de la Administración 
Pública de la Provincia de Santa Fe.  

Las convocatorias estuvieron a cargo del equipo de la Dirección Provincial de 

Formación Laboral de los Trabajadores Públicos, dependiente de la Subsecretaría 

de Recursos Humanos y Función Pública, del Ministerio de Economía de la 

Provincia de Santa Fe. El mencionado equipo, realizó las tareas de difusión y 

convocatoria a los  talleres, mediante correo electrónico a los equipos de 

Conducción Superior correspondientes a las Categorías 9, 8 y 7 (Planta 

Permanente) de diversos organismos gubernamentales de la administración pública 

de la Provincia de Santa Fe. A estos equipos corresponden los seis primeros talleres 

que hemos dictado.  

La convocatoria a  los integrantes del Gabinete del Ministerio de Economía (Nivel 

Político – Conducción) y  Funcionarios de los restantes Ministerios, estuvo a cargo 

directamente del Ministro de Economía Dr. Ángel Sciara, quien en reunión de 

Gabinete de Ministros, difundió la propuesta de los talleres, luego éstos difundieron 

entre los funcionarios de sus ministerios, y el que deseaba participar, se inscribía. 

Las inscripciones se recibían en  la Dirección Provincial de Formación Laboral de los 

Trabajadores Públicos, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos y 

Función Pública, del Ministerio de Economía, quienes recibieron las inscripciones 

hasta cubrir los cupos. 2.  

Las convocatorias estuvieron firmadas por el Secretario de Recursos Humanos y 

Función Pública del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe, CPN Juan 

Carlos Pucciarelli. (Ver  Anexo XVI.I.).  

Los Talleres  se realizaron en la sala La Mirage, de la ciudad de Santa Fe, espacio  

cedido por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa fe, con domicilio en las 

intersecciones de las calles 25 de mayo y primera junta. La modalidad de los 

mismos era presencial y en dos jornadas consecutivas. Los horarios fueron de    

2 Según consta en el Proyecto Presentado a CFI, los beneficiarios de los talleres serían  Directores 
Generales (Categoría 9 – Planta permanente – Conducción), 1 Taller, Subdirectores Generales 
(Categoría 8 – Planta permanente – Conducción) 2 Talleres, Coordinadores (Categoría 7 – Planta 
permanente – Conducción) 3 Talleres, Gabinete del Ministerio de Economía (Nivel político – 
Conducción) 1 Taller, Referentes jurisdiccionales (Nivel político – Conducción 1 Taller. (Pág.4) 
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8.30 hs a 13. hs, para los seis talleres destinados a Conducción Planta Permanente  

y de 14 hs a 18.30 hs en los dos talleres  restantes, destinados a Conducción Nivel 

Político. 

 

 

Sala La Mirage 

 

Equipo de sonido utilizado en los cuatro Talleres 
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Personal a cargo de la asistencia en cada uno de los Talleres. 

El primer taller se realizó los días 26 y 27 de septiembre, y estuvo destinado a 

Directores (Categoría 9 – Planta permanente), el segundo y el  tercer taller se 

efectuaron los días  1 y 2 de octubre, 7 y 8 de octubre y estuvieron destinados a 

Subdirectores (Categoría 8 – Planta permanente), primera y segunda edición. Por 

último, el cuarto Taller se llevó a cabo los días  15 y 16 de octubre y participaron, 

Coordinadores (Categoría 7 – Planta permanente) primera edición.  

El Taller 5 se realizó los días 6 y 7 noviembre, desde las 8.30 a las 13 hs y estuvo 

destinado a los Coordinadores  (Categoría 7 – Planta Permanente- Grupo 2). El 

Taller 6 se efectuó los días  19 y 20 de noviembre, a partir de las 8.30 hasta  las 13 

hs  y estuvo destinado a Coordinadores (Categoría 7 – Planta Permanente- Grupo 

3). EL Taller 7 se realizó los días 3 y 4 de diciembre  a partir de las 14 hs hasta las 

18. 30 .hs y estuvo destinado a los integrantes del Gabinete del Ministerio de 

Economía (Nivel Político – Conducción) y Funcionarios de los restantes Ministerios, 

Grupo 1. El Taller 8, se desarrolló los días 10 y 11  de diciembre, desde las 14 hs a 

las 18.30 hs  y estuvo destinado a los integrantes del Gabinete del Ministerio de 

Economía (Nivel Político – Conducción) y Funcionarios de los restantes Ministerios 

Grupo 2. 
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Servicio de Pausa Café utilizado en los Cuatro Talleres 

 

 

III.II Asistencia de los participantes (Ver Anexo XVI.II) 

En el primer taller dirigido a Directores Generales, (Planta Permanente. Categoría 9) 

asistieron 42 participantes, al segundo taller destinados a Sub Directores Generales, 

(Planta Permanente. Categoría 8, Grupo 1) asistieron 43 participantes. El taller 3 

destinados a Sub Directores Generales, (Planta Permanente. Categoría 8, Grupo 2)  

asistieron 47 participantes, al Taller 4 destinado a Coordinadores Generales, (Planta 

Permanente. Categoría 7, Grupo 1) asistieron 56 participantes a las dos jornadas 

correspondientes al Taller. Prosiguió el  Taller 5  destinado a los Coordinadores 

Generales (Planta Permanente. Categoría 7, Grupo 2), y contó con 64 participantes 

de diversos Ministerios y Organismos de la Provincia de Santa Fe. El taller 6 

destinado a los Coordinadores Generales (Planta Permanente. Categoría 7, Grupo 

3), contó con 56 participantes de diversos Ministerios y Organismos de la Provincia 

de Santa Fe.  El Taller 7  destinado a los integrantes del Gabinete del Ministerio de 

Economía y  Funcionarios de los restantes Ministerios, (Nivel Político – Conducción 

Grupo 1) contó con 48 participantes, el taller 8 destinado a los integrantes del 
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Gabinete del Ministerio de Economía y  Funcionarios de los restantes Ministerios, 

(Nivel Político – Conducción Grupo 2), contó con 42 participantes.  

III.III Perfil de los  Participantes de los Talleres realizados. 

Los participantes de la formación constituyen el Personal de Conducción de diversos 

organismos de la Administración pública de la Provincia de Santa Fe. Este personal 

tiene como principales funciones las de dirección, planeamiento, organización, 

asesoramientos, fiscalización y control en lo concerniente a  elaborar o aplicar 

políticas gubernamentales, leyes decretos y disposiciones.  En los equipos de Planta 

permanente se advierte, en cuanto al rango de edades, que la mayoría de los 

participantes tiene una edad superior a los 45 años. Por el contrario, los participantes 

Funcionarios de Nivel Político, el rango de edad es superior a 35 años. Respecto a 

las funciones de conducción ambos grupos (Personal de Conducción Superior 

Planta Permanente y Funcionarios de Nivel Político) tienen en común las tareas 

referidas anteriormente. No obstante, cabe destacar que, dentro del ciclo de políticas 

públicas, el grupo de funcionarios (Nivel Político)  ejerce una fuerte gravitación sobre 

la fase de diseño y formulación de políticas, programas y proyectos que se 

despliegan en el territorio provincial. Entre las diferentes jerarquías que forman parte 

de este grupo, y que participaron de ambos Talleres, nos referimos a los talleres 7 y 

8 se pueden mencionar diferentes niveles: 

� Ministro 

� Secretario 

� Subsecretario 

� Director y/o Subdirector Provincial 

� Coordinador y Asistente Técnico 

Cabe señalar que a la hora de la difusión e inscripción no se utilizó ningún limitante 

en cuanto jerarquías, pudiéndose inscribir todo aquel funcionario interesado. Esto se 

vio reflejado en la diversidad de jerarquías que se observaron entre los participantes 

de los Talleres, desde el Ministro de Economía hasta asistentes técnicos. 
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Respecto a la antigüedad, y dada la naturaleza del cargo, se puede inferir que los 

integrantes de este grupo cuentan con una antigüedad marcadamente inferior a los 

grupos de planta permanente. Es importante destacar que más de la mitad de los 

participantes de planta permanente se ha desempeñado en la Administración 

Pública Provincial durante un período superior a los 27 años 

Respecto a la procedencia geográfica del cargo, cabe señalar que, en su gran 

mayoría, los funcionarios asistentes prestan servicios en las dos sedes principales 

del Gobierno provincial, Santa Fe y Rosario. No obstante también participaron 

funcionarios de áreas regionales y descentralizadas, principalmente de aquellas 

carteras de amplio despliegue territorial tales como Ministerio de Educación, 

Desarrollo Social, Gobierno y Reforma del Estado, entre otros. 

III.IV Participación por Ministerios y otros organismos gubernamentales3. 

Respecto al área de trabajo, sobre un total de 398 participantes la participación por 

Organismo en los talleres fue la  siguiente: 

• Ministerio de Economía: 88 participantes  

• Ministerio de Gobierno Reforma y Estado: 45 participantes  

• Ministerio de Salud:  24 participantes 

• Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente: 33 participantes 

• Ministerio de Educación: 44 participantes  

• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 26 participantes   

• Ministerio de Producción: 18 participantes  

• Ministerio de Seguridad: 26 participantes  

• Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Vivienda: 34 participantes  

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: 14 participantes 

• Ministerio de Cultura: 1 participante 

3 Ver Anexo XVI.III. Gráficos Participantes por Organismo. 
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• Ministerio de Desarrollo Social: 16 participantes 

• IAPOS: 1 participante 

• Tesorería General de la Provincia: 1 participante 

• Secretaría de Hábitat y Medio Ambiente: 7 participantes  

• Secretaria Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación: 4 

participantes 

• Sindicaturas General de la Provincia: 12 participantes 

• Ministerio de Hacienda y Finanzas: 2 participantes.  

• Fiscalía de Estado. 2 participantes  
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Se advierte preminentemente la presencia de participantes provenientes del 

Ministerio de Economía, organismo que ha impulsado desde el Programa de 

Formación Laboral, el presente proyecto. En segundo lugar en número se destaca el  

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado y en tercer lugar el Ministerio de 

Educación. El Ministerio de Obras Servicios Públicos y Vivienda  y el  Ministerio de 

Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente,  resultaron con una presencia casi 

igual. Los  Ministerios de Seguridad y Trabajo y Seguridad Social, tuvieron la misma 

cantidad de participantes, seguido en número por el Ministerio de Salud. Le siguen 

en cantidad de participantes el Ministerio de  Producción, Ministerio de Desarrollo 

Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  y personal  de la  Sindicatura 

General de la Provincia. Participaron en los talleres, en menor cantidad trabajadores 

de la Secretaría de Habitad y Medio Ambiente, de la  Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Fiscalía de Estado , Ministerio de Hacienda y Finanzas ,de 

la Tesorería General de la Provincia, IAPOS ( Instituto Autárquico Provincial de Obra 

Social) y del Ministerio de Cultura e Innovación.  

En efecto, los tres organismos con más representación han sido el Ministerio de 

Economía, el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado y el Ministerio de 

Educación, situación que se ha advertido, tanto en los Tallares destinados a 

Personal de  Coordinadores Generales Planta Permanente, como así también en los 

talleres destinados a  Funcionarios de Nivel Político. Cabe destacar, asimismo, la 

participación en los Talleres de personal de Conducción de 19 organismos 

gubernamentales.  
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III.V Preparación de las actividades de diseño didáctico para la implementación 
de los Talleres 

La elaboración de la propuesta didáctica para los Talleres,  se organizó  teniendo en 

cuenta el tiempo de duración de cada taller, el perfil de los participantes a los 

mismos, y los objetivos propuestos en el proyecto. Para ello, el equipo a cargo del 

proyecto trabajó en la planificación, organización y desarrollo de un esquema 

detallado de los contenidos, actividades y recursos para utilización en cada Taller. 

La implementación de cada Taller se organizó en dos jornadas consecutivas, por lo 

que se diseñó la secuenciación didáctica de contenidos y actividades para  cada una 

de las jornadas previstas. Cabe destacar la importancia de que los participantes, 

puedan en el poco tiempo que tienen cada uno de los tallares, revisar sus propias 

prácticas y advertir las necesidades que su función requiere. En este sentido, en las 

actividades correspondientes a la primera jornada de los Talleres, hemos 

desarrollado una serie de actividades en las cuales los participantes, volcaron sus 

expectativas y necesidades, sus percepciones respecto a la gestión y la importancia 

de advertirlas para el desarrollo de sus funciones. A partir de interrogantes tales 

como ¿Cuáles son sus necesidades en la gestión?, ¿De qué manera se piensan en 

la gestión? ¿Cuáles son sus percepciones en torno a la función de conducción?, el  

equipo docente, ha ido modificando y reformulando las temáticas previstas para la 

segunda jornada, focalizando los temas que emergían en el grupo. Por ello la 

secuenciación didáctica de la primera jornada, se repite en el dictado de todos los 

talleres, mientras que en la segunda jornada, se trabajaba más fuertemente las 

temáticas surgidas en torno a las necesidades e inquietudes específicas del grupo, 

detectadas mediante los indicadores construidos en torno a  las actividades 

desarrolladas en la primera jornada.  

Es importante aclarar que las actividades desarrolladas en el taller, tuvieron como  

finalidad la ejercitación y la vivencia por parte de los participantes de los  temas 

abordados. Esto se debe al diseño de la modalidad de Taller vivencial y al enfoque 

de Hiperaprendizaje utilizado en la propuesta. Este enfoque es una herramienta 

efectiva para procesos como los de motivación, comunicación y trabajo en equipo 

que resulta eficiente para procesos de aprendizaje de corta duración.  

El diseño de los dispositivos pedagógicos para la implementación de los talleres 

estuvo fundamentado a partir de los siguientes objetivos: 
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• Proveer a los Trabajadores del nivel de Conducción Superior de la 

Administración Pública de la Provincia de Santa fe, el desarrollo de 

competencias críticas de dirección vinculadas a la conducción de equipos, 

negociación y abordaje constructivo del conflicto.  

• Implementar un proceso de aprendizaje colectivo, mediante actividades de 

ejercitación, con énfasis en habilidades comunicacionales de diálogo y 

generación de consensos.  

• Promover el intercambio de opiniones, el cruce de lugares de pertenencia, 

especificidades  profesiones y experiencias laborales.  

III.VI Fundamentación Teórica - metodológica de los dispositivos 
pedagógicos diseñados para el Taller  

Se aborda  el concepto de competencias como las capacidades de poner en acción 

los diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos y valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en 

el ámbito personal, social y laboral. (Pozo, M., 1999)4. Los dispositivos pedagógicos 

diseñados, en este sentido se encuentran fundamentados en los principios del 

enfoque denominado aprendizaje acelerado o Hiperaprendizaje5, este es un método 

de aprendizaje basado en la estimulación balanceada de los dos hemisferios 

cerebrales. 

Las actividades y dinámicas utilizadas en los Talleres, estuvieron planteadas a partir 

de la  utilización de recursos para la estimulación multisensorial, incluyendo diversos  

sistemas representacionales (colores, imágenes, sonidos, contactos suaves). Entre 

las cualidades que presenta el enfoque del Hiperaprendizaje podemos referir la 

rapidez y la eficacia con la que se aprende, en tanto coloca el énfasis en la 

participación a través del trabajo en equipo y la discusión dirigida dentro de un 

marco de libertad, armonía y diversión. Es una herramienta efectiva para procesos 

como los de motivación, comunicación y trabajo en equipo que resulta eficiente para 

procesos de aprendizaje de breve duración. Recordemos que cada Taller sólo 

cuenta con un desarrollo de 10 hs reloj.  

4 Pozo, M., Aprendices y Maestros, Ed;  Alianza  Madrid, 1999. 
5 José Ochoa, Rafael Oropeza Monterrubio, Aprendizaje acelerado, la revolución educativa del siglo 
21, Ed; Panorama 2004.Monica Trotter Estrategias de superaprendizaje: aprendizaje significativo de 
manera sencilla, agradable y eficaz para desarrollar el potencial intelectual, Ed; Alfaomega, 2000. 
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El abordaje  metodológico, se sustenta en un proceso de aprendizaje basado en la 

transformación de conocimientos y comportamiento o desempeño a través de la 

experiencia, con énfasis en la “reflexión sobre la acción”, basados en instrumentos  

orientados a un abordaje inteligente de la complejidad que afecta la dinámica interna 

de las organizaciones en donde se desenvuelven. Consiste en la transformación de 

los conocimientos o desempeños a través de las experiencias obtenidas, por medio 

de las interacciones con otros participantes. 

III.VII Diseño de las actividades y contenidos para los Talleres de Conducción 
Superior 

La selección de los contenidos, más allá de sus aspectos cognitivos tiene como 

propósito central el desarrollo de habilidades y aptitudes que son inherentes a las 

funciones de conducción: 

• Desarrollo de habilidades comunicacionales, de inteligencia emocional, de 

dinámica de grupo,  trabajo en equipo, y habilidades motivacionales.  

• Estimulación de relaciones humanas correctas y generación de confianza, 

desarrollando habilidades para la dinámica de grupos con técnicas 

estructuradas para la construcción de consensos y la toma de decisiones.  

 

Los dispositivos pedagógicos que se utilizan están basados en el principio del 

constructivismo, donde se apunta a cambios de percepción que permitan a los 

profesionales una modificación de sus conductas, provocando el cambio en las 

estructuras organizacionales donde deberán ejercer el liderazgo para la conducción.  

Las actividades planificadas han sido diseñadas teniendo en cuenta el grado de 

responsabilidad ejecutiva de los participantes, con metas de mejora adecuadas a la 

situación específica de cada uno. En este sentido, se diseñó la metodología de 

trabajo para las dos jornadas, a partir de la conformación de mesas de trabajo 

formadas por grupos interministeriales, con el objetivo de configurar un ámbito de 

experiencia en donde cada participante logre objetivos concretos de mejoramiento 

de su potencial creativo y su integración y adaptación a la dirección del trabajo en 

equipo. La dinámica de los Talleres se basó en este sentido, en la utilización de  

diferentes lenguajes, estrategias lúdicas y colaborativas, generando y desarrollando 
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habilidades que les permitan  establecer  en sus ámbitos laborales un clima interno 

de carácter proactivo. Se aplicaron los siguientes dispositivos pedagógicos; 

• Trabajo en grupos operativos y cooperativos nucleados en mesas de trabajo.  

• Ejercicios de autorreflexión y diagnóstico individuales y grupales.  

• Análisis de casos. Análisis de Cuentos.  

• Visionado de videos.  

• La práctica del juego de roles.  

• Actividades vivenciales. 

III.VIII Diseño de indicadores de seguimiento y evaluación de los resultados 
esperados en los Talleres  

III.VIII.I Indicadores de Impacto de la Propuesta 
La construcción de los diseñadores, se fundamentó a partir del seguimiento y 

evaluación  de los resultados esperados, que hemos  formulado en el Proyecto de 

Formación6. En primer lugar, para evaluar si se ha cumplido el primero de ellos, 

“formar a los  participantes  en algunas competencias críticas vinculada a la 

conducción de equipos, negociación y abordaje”,  hemos analizado  los datos 

recogidos a partir de las encuestas realizadas en la finalización de cada uno de los 

Talleres, procedimiento que permitió la evaluación continua de la implementación de 

los mismos. Los indicadores se diseñaron a partir de las siguientes variables:  

  Grado de interés en la temática del taller 

 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller 

 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones 

 Necesidades y Expectativas acerca del curso  

 

La información obtenida nos posibilitó evaluar  los otros dos resultados esperados, 

“detección de necesidades formativas y expectativa de los asistentes” y en base a 

este punto, “presentación de propuestas y recomendaciones sobre líneas de acción 

6 Según consta en el Proyecto Presentado a CFI ( Pág. 7) 
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posibles en términos de política de formación laboral, de los niveles de conducción 

de superior, y de desarrollo de la función directiva en la provincia de Santa  Fe”. 

Respecto a las evaluaciones procesuales realizadas, como referíamos unos párrafos 

atrás, en la primera jornada diseñamos una serie de actividades, que nos 

permitieron conocer las realidades y necesidades de cada grupo. En este sentido 

trabajamos sobre tres indicadores: Capacidad de gestión en torno a los procesos de 

cambio, de aprendizaje y de adaptación; Utilización de técnicas de Consenso y 

Expectativas y Necesidades detectadas en los grupos. Esta información nos permitió 

situar el abordaje de temáticas a desarrollar en la segunda jornada, según las 

realidades de los participantes haciendo énfasis en las temáticas que aparecían.  

 
III.VIII.II Indicadores de actividades  
El primer indicador, capacidad de gestión en torno a los procesos de cambios, lo 

construimos a partir del resultado de las actividades previstas en el visionado de un 

video diseñado para expresar el aceleramiento del tiempo. La evaluación de los 

resultados de esta actividad nos permitió advertir la capacidad de gestión en torno a 

los procesos de cambio, de aprendizaje y de adaptación, a partir las siguientes 

variables:    

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos. 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera. 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 

El segundo indicador, utilización de técnicas de consenso, se sustentó en la 

información obtenida en la lectura de un relato denominado la Historia de Ana, la 

actividad consiste en rankear  en diferentes posiciones los protagonistas de la 

historia, según el relato de la misma. Primero de manera individual y después 

acordar con el grupo para realizar un solo rankeo de manera grupal. Esta actividad 

tiene como finalidad corroborar nuestras percepciones, nuestras propias creencias, a 

partir del rankeo individual de los protagonistas de la historia y  la búsqueda de 

consenso, en la necesidad de construir un solo rankeo grupal.  

La evaluación de los resultados de esta actividad  la recogimos a partir de las 

siguientes variables: 
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 las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo 

individual. 

El Tercer indicador de expectativas y necesidades detectadas en los grupos, lo 

construimos a partir de los temas recurrentes que surgieron en los resultados de la 

actividad. En la misma le solicitábamos sus expectativas del curso y las necesidades 

que ellos tienen en su gestión. En este sentido, las dimensiones de análisis del 

indicador parten de las necesidades detectadas en torno a  cuatro temas abordados 

en el Taller:  

 Liderazgo. 

 Comunicación y Trabajo en Equipo.  

 Abordaje constructivo del Conflicto.  

  Negociación.  
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IV. Planificación y Organización de la secuenciación didáctica de contenidos y 
actividades de los Talleres.  

La secuenciación didáctica de contenidos y actividades  se realizó teniendo en 

cuenta las horas reloj totales de cada Taller 10 hs. reloj. Cada una de las jornadas 

contaba con 4.30 hs. reloj. 

IV.I Planificación temática y actividades  de la Jornada  1  

Núcleos temáticos: Hiperaprendizaje. Proceso de Aprendizaje. Organización 

abierta al Aprendizaje. Organización Inteligente. Construcción de confianza. Diálogo 

generativo. Mapas mentales. Percepción. Paradigmas  

Actividad: Conformación de Grupos de Trabajo. 

Dinámica 1: Se les entrega un portanombres con diferentes colores. Se los  invita a 

todos los participantes a ponerse de pie y armar una ronda.  Se coloca música y se 

los convoca a moverse… hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la 

izquierda, en el centro… luego se les solicita que como se encuentran parados, 

busquen a sus pares según los colores de referencia que tienen en su portanombres 

(1 color por grupo; total 10 grupos de 7 personas).Cuando se encuentran buscan 

una mesa y se sientan. Una vez sentados, comparten: ¿cómo llegaron hoy al Curso? 

¿Con qué emociones vienen? Eligen una imagen que represente el conjunto de 

emociones compartidas por el grupo .En plenaria, cada grupo comparte lo realizado. 

Objetivo pedagógico de la actividad: Conformar un ambiente de aprendizaje que 

comprometa e involucre a los participantes y docentes en las temáticas que se 

abordarán, buscando acordar que  el Taller tiene como  propósito entrar en un 

Proceso de Aprendizaje. Conformar las mesas de trabajo en grupo heterogéneos 

para el intercambio de experiencias.  

Dinámica 2: Se le entrega a cada uno un fragmento de una imagen que integra un 

rompecabezas. La consigna es que deben buscarse para formar la imagen. De esa 

manera queda constituido el grupo de trabajo. Las imágenes tienen como tópicos 

conflicto y convivencia.  
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Objetivo pedagógico de la actividad: Conformar un ambiente de aprendizaje que 

comprometa e involucre a los participantes y docentes en las temáticas que se 

abordarán, buscando acordar que el Taller tiene como  propósito entrar en un 

Proceso de Aprendizaje. Conformar las mesas de trabajo en grupo heterogéneos 

para el intercambio de experiencias. Cuando se encuentran buscan una mesa y se 

sientan. Una vez sentados, comparten: ¿cómo llegaron hoy al Curso? ¿Con qué 

emociones vienen? Eligen una imagen que represente el conjunto de emociones 

compartidas por el grupo .En plenaria, cada grupo comparte lo realizado 
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Se trabaja sobre la siguiente cita de Eric Hoffer,  y el visionado del video Arnet Siglo 

XX, abordando la temática del aceleramiento del tiempo y su impronta en las 

sociedades actuales. En el mundo cambiante de hoy predominan; cambios 

acelerados, complejidad e incertidumbres.  Se trabaja acerca de la necesidad de 

contar con nuevas habilidades para cumplir con los desafíos propuestos por cada 

uno.  

“En tiempos de cambio, los
aprendices heredarán la tierra,
mientras que los sabelotodo,
estarán perfectamente equipados
para desenvolverse en un mundo
que ya habrá dejado de existir”

Eric Hoffer
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Actividad: Experimentamos el cambio acelerado. 

Dinámica: Visionado de un video. Arnet Siglo XX 

 

Cuando termina el video la docente dice “Pueden respirar”.  Puesta en común del 

mismo a partir de los siguientes interrogantes. 

 1-¿Qué me hizo pensar?  

2-¿Qué sensaciones me provocó? 

3-¿Qué emociones sentí? 

Objetivo pedagógico: La actividad tiene por objetivo, la experimentación del 

aceleramiento del tiempo a través de sus emociones y sus sensaciones, de esta 

manera se busca que los participantes reconozcan su propia información 

conocimientos, ideas, creencias y conductas.  

A partir de las actividades realizadas resignificamos  con toda los participantes los 

objetivos y metodología del Taller.  
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METODOLOGIA DEL  TALLER

En esta formación tenemos el 
propósito de entrar en un

Proceso de Aprendizaje.
Hay aprendizaje cuando hay 

cambio en las conductas.

 

 

Reafirmamos la idea de que hay aprendizaje cuando hay cambio en las conductas. 

Se aborda desde allí los principios del Hiperaprendizaje.  

 

PRINCIPIOS DEL HIPERAPRENDIZAJE

☼ APRENDE MÁS EL QUE SE ENTRETIENE

☼ APRENDE  MÁS EL QUE SE MUEVE

☼ APRENDE EL QUE ESTÁ DISPUESTO A DISCUTIR 
CON SUS OPINIONES Y CREENCIAS

☼ APRENDE EL QUE PUEDE DESAPRENDER

☼ APRENDE MÁS EL QUE UTILIZA AMBOS 
HEMISFERIOS
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Actividad: ¿Vemos cómo es que usamos los dos Hemisferios cerebrales? 

Dinámica: Visionado de un video “Una mente dos cerebros”  

 

 

 

Objetivo pedagógico: La actividad tiene por objetivo que los participantes adviertan 

la manera en que usamos y desarrollamos nuestros hemisferios cerebrales, 

derechos e izquierdos y la necesidad del uso balanceado de ambos hemisferios, 

para lograr el cambio de conducta en el marco del proceso de aprendizaje iniciado. 

Actuamos según nuestras percepciones, representaciones y creencias, según 

nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio requiere cambios en las conductas y 

para cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros mapas mentales.  
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Nuestra percepción, es nuestro 
mapa, la representación que 

tenemos de algo

Actuamos según los mapas, las 
representaciones, las creencias son las que 

determinan nuestras conductas.
Si una persona no cambia su percepción no 
cambiara su conducta, solo actuara de otro 

modo por fuerza o violencia.

25

 

Actividad: Experimentamos Percepciones diferentes  

Dinámica: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común de lo 

que vieron. El video se basa en una ejercitación visual para advertir cuántos pases 

con la pelota llevan adelante el grupo blanco, sin embargo en la mitad del mismo, 

pasa un oso bailando que no se advierte, en tanto ejemplifica de qué manera, es 

fácil obviar algo que no estás esperando. 

 

 

 

Objetivo pedagógico de la actividad: Ejercitación y experimentación de las 

diferentes percepciones que aparecen sobre una misma situación o imagen  
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Actividad: Experimentamos Percepciones diferentes. Visionado  de Trucos 
ópticos 

Dinámica: Observar los diversos trucos ópticos y advertir las diferencias en las 

percepciones que cada uno tiene a partir de lo que observa en las imágenes. Puesta 

en común  

 

¿El círculo del centro a la izquierda 
es más grande?

   
¿Cuántos puntos negros hay?

 

 

¿Cuántas personas ve?
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Objetivo de la actividad: Advertir las diferencias en las percepciones sobre una 

misma imagen. Trabajar a partir del debate común ¿cuáles son nuestras propias 

percepciones y creencias? Tenemos diferentes percepciones de una misma 

situación 

 

Actividad: ¿Generamos expectativas juntos? 

Dinámica Cada mesa de trabajo generará expectativas acerca del Taller y su 

implicancia directa con la función que desarrollan. Puesta en Común Mapeo grupal 

de expectativas. Se escriben para validar las mismas al final del curso.  

Objetivo pedagógico Esta técnica,  tiene como base el concepto de Mapa Mental, 

nos permite conocer creencias y paradigmas preexistentes cuando nos proponemos 

un abordaje nuevo en las organizaciones. 

Reafirmamos en la clase  la siguiente afirmación  
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Actuamos según lo que 
creemos

Nuestras percepciones y 
creencias motivan nuestras 

conductas si queremos cambiar 
conductas será necesario 

cambiar percepciones

 

 

Trabajamos acerca de comprender de qué manera nuestra percepción, es nuestro 

mapa, la representación que tenemos de algo. Actuamos según los mapas, las 

representaciones, las creencias son las que determinan nuestras conductas. 

Hacemos énfasis en lograr acordar que si  una persona no cambia su percepción no 

cambiara su conducta, solo actuará de otro modo por fuerza o violencia.  

 

Actividad: Identificamos prejuicios y filtros mentales. 

Dinámica: Visionado del Video: El novio de mi nieta, intérprete grupo de murga  

Agarrate Catalina. Puesta en Común  
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Objetivos pedagógicos de la Actividad. El propósito es que los participantes 

revisen y reflexionen a partir del humor las actitudes cotidianas. Identificando los 

prejuicios, filtros mentales que obturan nuestra percepción y juicio de valor. 

Trabajamos sobre la explicitación de Mapa Mental y de qué manera actuamos según 

nuestros filtros mentales.  

 

 
Actividad: Percepciones diferentes. Una misma situación  

Dinámica. Lectura de un cuento: El Cuento del Lobo7. 

Escuchemos al Lobo contar desde su percepción  el cuento de Caperucita roja. 
Puesta en común 

EL CUENTO DEL LOBO 
 
El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo limpio y 
ordenado.  
Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos acampantes, sentí pasos. 
Me escondí detrás de un árbol y vi venir una niña vestida en forma muy divertida: toda de rojo y su 
cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las flores de 
nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie.  
Quizás no se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. Le 
pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó, cantando y bailando que 
iba a la casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. 
 Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque cortando flores. De repente, sin ningún 
remordimiento, mató a un zancudo que volaba libremente, pues también el bosque es para él. Así 

7 Citado en Paillet, Marta, Amstutz, J,  Mazzarantani, E, Pedagogía de la Paz Construir la Convivencia 
manejando adecuadamente los Conflictos; 2005, pág.14. 
http://casadelapaxcultura.com.ar/site/images/p_p.pdf 
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que decidí darle una lección y lo serio que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y comenzar 
a maltratar a sus habitantes. 
Le dejé seguir su camino y corrí a casa de la abuelita.  
Cuando llegué me abrió la puerta una simpática viejecita, le expliqué la situación y ella estuvo de 
acuerdo con que su nieta merecía una lección.  
La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo de la 
cama. 
 Cuando llegó la niña la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado, vestido con la ropa de 
abuelita. La niña llegó, sonrojada y me dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He sido 
insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. 
Ahora bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo otra observación 
humillante acerca de mis ojos saltones. Uds. Comprenderán que comencé a sentirme enojado.  
 
La niña tenía bonita apariencia pero empezaba a serme antipática. Sin embargo pensé que debía 
poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Pero su siguiente insulto sí me 
encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa niña hizo un 
comentario realmente grosero. Sé que debí haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí, 
enseñándole toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes para comerla mejor. Ahora, 
piensen Uds.: ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe.  
 
Pero esa niña comenzó a correr por toda la habitación gritando y yo corría detrás de ella para 
calmarla. Como tenía puesta la ropa de abuelita y me molestaba para correr, me la quité pero fue 
mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un 
hacha enorme y afilada.  
Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé. 
 
Me gustaría decirles que éste es el final de la historia, pero desgraciadamente no es así. La abuelita 
jamás contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era 
un lobo malo y peligroso Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasará a esa niña 
antipática vestida de forma tan rara, pero sí puedo decir que yo nunca pude contar mi historia. Ahora 
Uds. ya la saben… 
 
 
 
Dinámica: Lectura del cuento El acorazado8.  

 

EL ACORAZADO 

 
Dos acorazados asignados a la escuadra de entrenamiento habían estado de maniobras durante 
unos días, con el mar sacudido por la tempestad. Yo me encontraba de guardia en el puente a la 
caída de la noche y la visibilidad era muy pobre; había niebla, hacía frío, y el capitán permanecía en 
cubierta supervisando todas las actividades. 

Poco después de oscurecer, nuestro vigía informó de una luz a estribor.  

- ¿Rumbo directo o hacia popa? - preguntó a voz en grito el capitán. 

- Directo, señor.  

Lo que implicaba que nuestros rumbos iban a cruzarse con la consiguiente colisión. 

- Envía este mensaje -le pidió el capitán-: "Estamos a punto de chocar. Aconsejamos varíen su 
rumbo 20 grados". 

8 Narración de Frank Koch en Proceeding, La revista de Instituto Naval, citado en página web 
Pedagogía de la Paz, http://www.pedagogiadelapaz.com.ar/experien/cuentos.htm. 

34 
 

                                                           



 

Así lo hicimos y poco después llegó la respuesta: 

- Aconsejamos cambien ustedes el rumbo 20 grados -informó el vigía. 

El capitán le ordenó que transmitiera lo siguiente: 

- "Soy el capitán del navío, cambie su rumbo inmediatamente 20 grados". 

Así lo hizo y en breve recibimos otra respuesta: 

- Soy marinero de segunda, y recomendamos que varíe su rumbo 20 grados. 

Montando en cólera, el capitán se acercó a la proa y ordenó al vigía que transmitía las señales 
luminosas con la siguiente orden: 

- "Soy capitán del buque insignia acorazado, por última vez, les ordeno que varíen su rumbo 20 
grados inmediatamente". 

La respuesta llegó poco después: 

 

- "Nosotros somos un faro". 

 
 

 

Objetivo de la actividad: El objetivo de este ejercicio es el entrenamiento para la 

percepción. Tiene como objetivo hacer tomar conciencia de que nuestras 

preferencias están en función de esquemas de valor. Construimos nuestras 

creencias mediante los procesos de percepción que determinan la cultura, el 

contexto y ámbito donde vivimos. Trabajamos sobre Modelos mentales.  

 
Actividad: Evaluación de las Técnicas de consenso: Lectura relato la Historia de 

Ana. Cada participante lee el texto en forma individual y ordena los personajes 

desde aquel que más le gusta al que menos le gusta. Luego en forma grupal los 

participantes comentan, discuten y analizan sus percepciones individuales buscando 

por consenso alcanzar una preferencia. 
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LA HISTORIA DE ANA 
 
 
Esta es la historia de Ana. En esta historia hay cinco personajes: Ana, un barquero, un ermitaño, 
Pedro y Pablo. Esta es la historia de Ana. En esta historia hay cinco personajes: 
Ana, un barquero, un ermitaño, Pedro y Pablo. 
Ana, Pedro y Pablo son amigos desde la infancia; se conocen desde hace mucho tiempo. Con 
anterioridad Pablo ha querido casarse con Ana. Esta lo ha rechazado porque estaba enamorada de 
Pedro. 
Un día, Ana decide ir a ver a Pedro al otro lado del río. Se acerca a la orilla y le pide al barquero que 
la lleve al otro lado. Este le pide a cambio una determinada suma de dinero. Ana le contesta que no 
tiene dinero y este se niega a llevarla, explicándole que este es el único medio que tiene de ganarse 
la vida. Ana Explica al barquero que necesita ver a Pedro, de quien está enamorada, le suplica que 
la lleve al otro lado. El barquero reflexiona y le propone llevarla con la condición de que le dé a 
cambio su abrigo. Ana vacila. 
Ana decide ir a consultar a un ermitaño que vive muy cerca. Le explica todo: su amor por Pedro, su 
deseo de ir a verlo. El negocio del barquero y le pide su consejo. 
El ermitaño le responde: “Comprendo muy bien su situación. Sin embargo no me parece útil darle un 
consejo. Si quiere hablar conmigo del tema, puedo escucharla y ayudarla a tomar una decisión por sí 
misma, pero yo personalmente no sé qué es mejor para usted.” 
Ana regresa a la orilla y decide aceptar el trato que le propone el barquero. Cruza el río y va a ver a 
Pedro. Pasa tres días y tres noches en su casa. Se siente muy feliz. 
En la mañana del cuarto día, Pedro recibe un telegrama en el cual le ofrecen un puesto de trabajo en 
una importante empresa en el exterior que deseaba hace mucho tiempo. Entonces le anuncia a Ana 
que debe partir inmediatamente y la abandona. 
Ana se siente muy desgraciada. Pasea muy triste por la orilla cuando de pronto se encuentra con 
Pablo. Le cuenta lo que le ha sucedido, explicándole así la causa de su tristeza. Pablo se muestra 
muy comprensivo e intenta consolarla. 
Transcurrido un tiempo, Ana dice a Pablo: “¿sabes? Cuando me pediste que me casara con vos, te 
rechacé porque no te amaba lo suficiente. Pero hoy pienso que podría quererte lo suficiente como 
para casarme con vos.” 
Pablo le responde: “Ya es demasiado tarde, no tengo ganas de 
quedarme con las sobras de otro” 
 
 
 
PREFERENCIA INDIVIDUAL PREFERENCIA GRUPAL 
 
1º ……………………………… 1º……………………………… 
2º ……………………………… 2º……………………………… 
3º………………………………. 3º………………………………. 
4º………………………………. 4º………………………………. 
5º………………………………. 5ª………………………………. 
 
 
Permite evaluar las técnicas de consenso que se manejan. Experimentar de qué 

manera, nuestras percepciones son diferentes sobre una misma situación. En la 

puesta en común se busca trabajar sobre  nuestras propias creencias que pueden 

ser facilitadoras o limitantes para la función que desarrollamos y para alcanzar una 

meta grupal. 
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Los modelos mentales se expresan a través de nuestras actitudes, conductas, 

hábitos, prioridades y las diversas maneras en que desarrollamos alguna actividad.  

 

Actividad  Cierre de la Jornada.  
Dinámica: Puesta en común a partir de los siguientes interrogantes                           

¿Qué aprendimos en el Taller en esta jornada  y cómo nos vamos? 

 

IV.II Planificación temática y actividades  de la Jornada  2  

Núcleos Temáticos: El Proceso circular de la comunicación, Axiomas de la 

comunicación, ¿Cómo emitimos nuestro mensaje? Elementos que los individuos 

aportamos al proceso de comunicación funcional y disfuncional 

El proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la comunicación.  
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ALGUNOS AXIOMAS DE LA 
COMUNICACIÓN

• Es imposible no comunicar 
• Nos comunicamos de manera verbal y 

no verbal.
• Una comunicación funciona según la 

reacción que desencadene.
• Todo lo que comunicamos esta teñido 

por nuestros filtros; percepciones, 
creencias y paradigmas.

8

 

 

Actividad: La Comunicación funcional y disfuncional  

Dinámica: Se les da las siguientes consignas: 

 1- Nos ubicamos en pareja. 

 2-Los números 1 se quedan en su sitio y recibirán una instrucción secreta. 

 3 - Los números 2 van con el docente  y escuchan la instrucción del docente 

 4- Cuando lo indique comienza el ejercicio 

 Deben movilizarse por el espacio agrupándose según las consignas dadas. La 

docente se acerca al grupo 1 y le da como consigna que cuenten a otro algo muy 

importante que les paso en la vida. La docente se acerca al grupo 2 y le da como 

consigna no escuchar por ningún motivo lo que el otro quiere contarme. Se juntan 

nuevamente las parejas y realizan el ejercicio.  

Objetivo de la Actividad: Que los participantes puedan experimenten la irritabilidad 

que ocurre cuando se produce una comunicación disfuncional, que alguien  no 

escucha lo que otro viene a decirle y que es importante. Que puedan trasladarlo a 

sus lugares de trabajo, donde aparecen conflictos debido a que no se desarrolla una 

comunicación funcional.  Puesta en común. Advertir las diferencias entre 
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Comunicación funcional y comunicación disfuncional. Diferentes formas de 

comunicación: analógico, digital, contextual. Comunicación eficaz y defectuosa. 

Trabajamos sobre la manera en qué emitimos nuestros mensajes  

¿CÓMO EMITIMOS NUESTROS MENSAJES?

10

Expresando nuestras apreciaciones desde nuestro sentir, sin 
acusar, juzgar, culpar a los otros, sino de manera autoafirmativa, en  
primera persona...

 “A mi me pasa... Cuando usted...”
 “A mi me molesta o me hiere... Cuando usted...”
 “Me siento mal... Cuando usted...”

Y no en segunda persona

 Usted es... (palabra descalificante sobre el otro)
 Usted hizo... (juzgamiento, critica lapidaria)
Decirlo de esta manera equivale a señalarlos con el dedo y acorralar 
al interlocutor que se defiende contraatacando

 

 

Actividad: La Escucha Activa.  

Dinámica: Lectura del texto La Pecera de Francisco Ingouville9. Selección de ideas 

que les impresionaron. Puesta en común por grupos.   

Objetivo de la actividad: La actividad tiene como objetivo que los participantes 

puedan articular la relación existente entre el manejo adecuado de un conflicto, y la 

escucha activa para lograr acuerdos y negociación.  

Retomamos lo dado en la jornada anterior acerca de la manera en que  nuestras 

percepciones y creencias motivan nuestras conductas si queremos cambiar 

conductas será necesario cambiar percepciones, trabajamos sobre el interrogante  

9 Ingouville, Francisco, Del mismo Lado. 90 cuentos y algo de teoría para llevarse mejor con la gente, 
ed. Grijalbo, Buenos Aires, 2001, p.58. 
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Actividad: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados. 

Objetivo de la actividad: Advertir las relaciones entre el conflicto y los  nuevos 

paradigmas de las relaciones humanas, reafirmamos la idea que el conflicto es como 

el agua, si falta es un problema y si hay mucha también. 

Trabajamos sobre las condiciones del viejo paradigma del litigio 

Viejo paradigma del litigio

• Conflicto: pelea = guerra = combate
• Abordaje: confronto
• Resolución del conflicto: “yo gano – tu 

pierdes”
• Consecuencias:

Individuales: desconfianza – dolor – miedo 
– violencia – ruptura de la relación

Sociales: incremento de violencia, 
inseguridad, miedo, juicio.

“SÁLVESE QUIEN PUEDA” 22

 

Trabajamos sobre los Nuevos Paradigmas del consenso 
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Nuevo paradigma del consenso

• Conflicto: crisis = oportunidad
• Abordaje: coopero
• Resolución del conflicto: “yo gano – tu 

ganas”
• Consecuencias:

Individuales: confianza – armonía –
gratificación – conserva la relación

Sociales: disminución de violencia, aumento 
de cooperación , respeto, consenso.

“TODOS JUNTOS PODEMOS” 24

 

En nuestra cultura  el Conflicto es abordado: Empíricamente desde lo aprendido por 

imitación Paradigma del Litigio. Científicamente desde los descubrimientos de la 

Teoría del Conflicto  Paradigma del Consenso. 

Trabajamos sobre el interrogante: ¿Dónde estamos nosotros en el abordaje de 

nuestros propios conflictos? Trabajamos sobre la siguiente afirmación: 

Los humanos 
“pendulamos” entre los 

nuevos y viejos 
paradigmas

Desde lo COGNITIVO adherimos al 
Nuevo Paradigma

Desde lo EMOCIONAL repetimos el Viejo 
Paradigma largamente aprendido y 

practicado 29
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El diagnóstico de un Conflicto es una exploración estática del conflicto. Es como 

tomarle una foto.  Explicitamos las partes del Conflicto. 

33

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS 

DEL CONFLICTO

• PARTES: personas, grupos, instituciones.

• PERCEPCIONES: lo que siente uno con 
respecto al otro y a la situación.

• POSICIONES: lo que cada parte dice, pide 
o afirma. (¿qué?)

• INTERESES:deseos, preocupaciones, 
esperanzas, necesidades que subyacen a 
las posiciones. (¿por qué y para que?)

 

 

Actividad: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto 

Dinámica: Trabajamos sobre el  relato “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay10. 
Buscamos las partes, percepciones, posiciones e intereses en el conflicto planteado 

en el texto. Puesta en común.  

Objetivo de la actividad: Advertir los elementos del conflicto. Puesta en común 

acerca de los siguientes interrogantes: ¿Cuándo es útil el diagnóstico de un conflicto 

en nuestra tarea? ¿Dentro de qué tipo de relación se presenta el conflicto? 

Visión sistémica del conflicto. Entorno donde se da el conflicto, el conflicto como 

proceso. Ciclo de vida del Conflicto   

 

Trabajamos acerca de los Nuevos Paradigmas en las relaciones humanas. Cuando 

tenemos un conflicto o un problema sabemos que lo podemos resolver de modo tal 

10 Bucay, Jorge, Recuentos para Demian, ed, Del Nuevo Extremos, Buenos Aires, 2006 p. 13 
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que la solución sea mutuamente favorable. Valoramos  la relación y nos ocupamos 

intensamente para que no se rompa. Cada relación rota debilita la trama de la vida 

en la que todos estamos entretejidos. Lo trasladamos a la función que desarrollan en 

Conducción de grupos.  

Los miembros de un grupo no nacen se hacen. Para trabajar en grupo se necesitan 

habilidades que tienen que ver con los nuevos paradigmas.  

RESOLVER PROBLEMAS Y 
CONFLICTOS EN GRUPO

PARADIMA DEL 
LITIGIO

PARADIGMA DE LA 
COLABORACION

Unos ganan y otros pierden
Lo importante es ganar
Debo convencer, manipular, 

subordinar a los demás

SALVESE QUIEN 
PUEDA

Todos debemos ganar en 
el sentido de tener 
nuestras necesidades 
atendidas.

Debo escuchar y ser 
escuchado

Construir consenso 
TODOS JUNTOS 

PODEMOS

 

 

Trabajo en equipo, cómo logramos que nuestros grupos de trabajo sean operativos.  
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Actividad: Los diferentes  Tipos de Liderazgo en equipos  

Dinámica: Visionado de imágenes 

  

 

  

Objetivo pedagógico de la actividad: Advertir los diferentes tipos de liderazgo que 

se presentan en las organizaciones. Reflexionar en torno a las organizaciones en 

donde trabajan, advirtiendo algunos de los casos y situaciones que expresan las 

imágenes. 
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Actividad: Trabajo en equipo 

Dinámica 1 Visionado de un video El vuelo de los gansos. Trabajo en equipovmv. 

Puesta en Común 

 

Dinámica 2 Visionado del video. Trabajo en Equipos: Pingüinos, Hormigas y 

Cangrejos. 

 

Objetivos de la Actividad. Que los participantes comprendan de qué manera el 

trabajo grupal atraviesa toda la conducta humana. En este sentido hacemos énfasis 

en que en las sociedades actuales hemos desarrollado demasiado la competencia 

en vez de la cooperación. Cuál es la actitud que más observamos en nuestros 

lugares de trabajo. 
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Trabajamos acerca de la noción de cooperación.  Hacemos énfasis, en la 

importancia en el trabajo en equipo, de la cooperación y confianza mutua para el 

trabajo efectivo en las organizaciones. Relacionamos la constante reacción de 

defensiva de nosotros y nuestros compañeros y la falta de cooperación. Si estoy 

todo el tiempo desconfiando y a la defensiva es imposible  construir trabajo 

cooperativo. Recuperación de la confianza y de la autoestima.  

Actividad Negociación  

Se explicitan los tipos de Negociación  

 

Los principios básicos de la negociación colaborativa 
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Dinámica 

Se les entrega a los cinco grupos formados, casos para que analicen. 

Se transcriben los casos entregados 

Caso N º1: Ud. ha decidido irse de vacaciones con sus dos hijos menores, la primera 

quincena de enero,  su ex marido, el padre de sus hijos ha decidido salir de 

vacaciones con los niños en la misma fecha. ¿Qué hace? Fundamente a partir de las 

siguientes actitudes:  

1) Cede: Deja que su ex haga lo que planificó y usted se queda 

2) Niega : no trata el tema y organiza toda para irse de viaje con los niños 

3) Confronta: Pelea, no va a permitir que se salga con la suya 

4) Colabora: Se sientan  a conversar buscando una solución.  

Caso Nº 2 

Usted sube al colectivo o al avión y descubre que hay una persona sentada en su 

asiento. ¿Qué hace? Fundamente 

Caso Nº 3  

El automóvil que posee la repartición, es demandado para el servicio por varias 

personas al mismo tiempo. ¿Qué hace? Fundamente. 

Caso Nº 4  

Ud. indica una tarea a un empleado de Planta de su oficina. Implica el uso de 

herramientas informáticas. La persona se niega hacerlo alegando que no sabe usar 

la computadora ¿Qué hace? Fundamente. 

Caso Nº 5 

Disposiciones de último momento recargan fuertemente el trabajo en su oficina. Esto 

genera malestar en la gente que empiezan a maltratarse, unos en la queja 

permanentemente y otros buscando el modo de no hacer nada. ¿Qué hace? 

Fundamente. 

Objetivo de la Actividad: Advertir los diversos elementos de la Negociación que se 

utilizan en situaciones cotidianas.  
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V. Taller 1 Directores Generales Categoría 9  

 

V.I Jornada 1. Jueves 26 de Septiembre. 8.30 hs  a 13. hs  

 

 

Presentación oficial de la propuesta formativa. La jornada comenzó con las 

palabras de  apertura del  Subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública 

del Ministerio de Economía, Guillermo Coulter. A continuación se da comienza a la 

actividad 1  

Damos inicio al Taller con la bienvenida y presentación por parte de los docentes.  

La docente Marta Paillet, comienza trabajando acerca de la temática del 

aceleramiento del tiempo y su impronta en las sociedades actuales. En el mundo 

cambiante de hoy predominan; cambios acelerados, complejidad e incertidumbres. 

Acordamos entre todos con la necesidad de contar con nuevas habilidades para 

cumplir con los desafíos que aparecen en nuestra función  
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Actividad 1: Experimentamos el cambio acelerado.  

Dinámica: Vemos el video. Arnet Siglo XX.  

 

Al finalizar el visionado del mismo entregamos la siguiente consigna para trabajar en 

grupos: 1-¿Qué me hizo pensar? 

2-¿Qué sensaciones me provocó? 3-¿Qué emociones sentí? 
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Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de aprendizaje y de 
adaptación.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos. 

Necesidad de habilidades para lograr que los grupos a su cargo realicen tareas.  

“La realidad nos interpela. ¿Qué habilidades necesitamos ahora?” 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera. 

Desconcierto y confusión aparecieron frases como “nos pasaron por encima los 

cambios…hay cosas que no las terminamos de conocer y comprender”… 

Conflictos en torno a los cambios “No podes adaptarte 100% a la vida moderna 

porque es una locura.” 

Incorporar lo nuevo. Enriquecimiento 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 

Se advierten problemas en torno a la comunicación y al trabajo colaborativo 

Necesidad de ámbitos de intercambio de ideas para lograr poner en marcha 

coherentemente las políticas que se busca implementar. 

Emergentes detectados: Se advierte en torno al indicador señalado, las debilidades 

en torno a la capacidad de advertir los procesos de cambios que ellos pueden 

producir o producen y la  resistencia en torno a los cambios producidos por otros: los 

generados por la superioridad y los generados por las generaciones más jóvenes 

que trabajan bajo su mando. Se advirtió, mediante el ejercicio, la necesidad de 

reflexión de sus propias acciones y la importancia de poder adaptarse a los cambios 

para poder gestionar.  

 

 

51 
 



Retomamos la idea de que hay aprendizaje cuando hay cambio en las conductas. 

Se aborda desde allí los principios del Hiperaprendizaje, como marco teórico 

metodológico del Taller. 

Actividad 2: ¿Vemos cómo es que usamos los dos Hemisferios cerebrales? 

Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”  

Resultado actividad. Después del visionado del video se procedió a una puesta en 

común acerca de la manera en que utilizamos nuestro Hemisferios Cerebrales. Uno 

de los participantes refirió que “no estamos acostumbrados a utilizar para nuestro 

trabajo, el hemisferio cerebral de las emociones, de la creatividad, del placer”. Los 

otros participantes convinieron con ello. Entre todo acordamos en puesta en común 

la necesidad de utilizar ambos hemisferios, para lograr el cambio de conducta en el 

marco del proceso de aprendizaje iniciado. 

A continuación realizamos la dinámica de conformación de grupos y trabajamos 

sobre las expectativas realizando un mapa mental.  

Actividad 3: Conformación de grupos. Trabajo sobre expectativas del Taller.   

Se les entrega un portanombres con diferentes colores. Se los  invita a todos los 

participantes a ponerse de pie y armar una ronda.  Se coloca música y se los 

convoca a moverse… hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la 

izquierda, en el centro… luego se les solicita que como se encuentran parados, 

busquen a sus pares según los colores de referencia que tienen en su portanombres 

Cuando se encuentran buscan una mesa y se sientan. Una vez sentados, generan 

expectativas y comparten: ¿cómo llegaron hoy al Curso? ¿Con qué emociones 

vienen? Eligen una imagen que represente el conjunto de emociones compartidas 

por el grupo .En plenaria, cada grupo comparte lo realizado. 
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Resultado actividad 1. Se formaron 6 grupos  

Grupo 1 Imagen dibujada: SOL. Emociones y expectativas del Taller: Llegamos con 
mucha energía, luz. Expectativas: No conocemos el contenido.  

Grupo 2 Imagen dibujada: ROSTRO NEUTRO. Emociones y expectativas del Taller: 
Estamos escépticos, “el gobierno seguro que no me va a dejar replicar esto…” 

Grupo 3 Imagen  dibujada: AGUA/MAR. Emociones y expectativas del Taller: Lograr 
escucha y habilitación de la palabra. Taller como espacio que habilita la palabra y la 
escucha, se puede fluir. 

 Grupo 4 Imagen dibujada: CIELO: Emociones y expectativas del Taller: nos 
sentimos con libertad…tenemos posibilidades de aprender. Necesidad de 
habilidades de trabajo colaborativo con  

Grupo 5: Imagen dibujada: ? (SIGNO DE INTERROGACIÓN)  Emociones y 
expectativas del Taller: Trabajar en el taller la dificultad  del poder político en 
encontrar cierta empatía en la comunicación con la administración pública. 
Disparidad de profesiones 

Grupo 6: Imagen dibujada: SOBADORA / SMARTPHONE. Emociones y expectativas 

del Taller. Entendemos que es importante trabajar sobre lo antiguo y  lo nuevo, 
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posibilidad de usar, aprovechar la experiencia. Da valor, revalorizar la experiencia. 

Incorporar lo nuevo. Enriquecimiento. 

Gráfico de Necesidades y Expectativas 
 

 

 
 Emergentes detectados: Se advierte en este grupo, de manera recurrente los 

problemas en torno al trabajo con la conducción de nivel político. En los resultados 

de la actividad se expresan en primer lugar, necesidades en torno a estrategias y 

habilidades para el trabajo en Equipo y la Comunicación. En segundo lugar y 

relacionado con el punto anterior aparecen algunas necesidades en torno a  

estrategias de dirección y liderazgo, relacionado al personal que tienen a su cargo, 

destacándose en los resultados la problemática en torno al trabajo con sus 

superiores y la imposibilidad de llevar a cabo algunas acciones, en este sentido, 

subrayamos la frase “no podemos…el gobierno seguro que no me va a dejar replicar 

esto…”. Se advierte, en este grupo  una narrativa desde la víctima, refiriendo la 

imposibilidad de realizar cambios por ellos mismos. Por último aparecen 

necesidades en torno a  trabajar algunas técnicas para el abordaje constructivo del 
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conflicto, especialmente respecto a la manera de trabajar colaborativamente con la 

conducción política 

 

A continuación trabajamos sobre  la explicitación de Mapa Mental y de qué manera 

actuamos según nuestros filtros mentales. 

 

Pausa – Café  

Retomamos el Taller, trabajamos percepciones, realizamos dos actividades sobre el 

tema. 

Actividad 4 Experimentamos Percepciones diferentes  

Dinámica: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común de lo 

que vieron. 

 

 

 

 

 

Resultado de la actividad: La actividad  permitió que los participantes ejercitaran 

de qué manera tenemos diferentes percepciones de una misma imagen. 

Destacamos entre todos, la manera en que obviamos lo no estamos esperando ver.  

Seguimos trabajando con percepciones  

Actividad 5: Percepciones diferentes. Una misma situación  

Actividad: Se le reparte a cada uno el relato  Historia de Ana. Cada participante, lo 

lee de forma individual y ordena los personajes desde aquel que más le gusta al que 

menos le gusta. Luego en forma grupal los participantes comentaron las 

preferencias, discutieron  y analizaron sus percepciones individuales y después por 

grupo consensuaron un listado de preferencias.  
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La docente Patricia Leiva lee las consignas de trabajo.  

 

 

Resultado de la Actividad: Utilización de  Técnicas de consenso de los 
participantes: 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal 

-  Comportamiento de los personajes del cuento  (Criterios morales, de necesidades, 

de participación en el relato) 

 Las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

- Diálogo abierto  

-Acuerdo mediante el voto de la mayoría. 

Emergentes detectados 

Es muy bajo el uso de diversas técnicas de consenso de los participantes, en todos 

los casos utilizaron el diálogo abierto, que consiste en la explicitación de sus 

percepciones en torno al rankeo realizado, pero no pautando ninguna técnica de 

consenso para logar unir las percepciones de todo el grupo.  

Respecto a los criterios  utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo 

grupal,  los participantes no expusieron sus criterios claramente lo que revela que no 
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pautaron criterios con anterioridad  para juzgar los personajes. En la puesta en 

común, se debe interrogarlos para que puedan advertir  a qué   criterios respondían 

las percepciones a las que habían arribaron.  

A partir de lo surgido en la jornada  se trabaja a modo de cierre en torno a la 

comunicación funcional y disfuncional, tema que se retomará y profundizará en la 

siguiente jornada una actividad que permite experimentar  la Comunicación funcional 

y disfuncional  

Cierre de la jornada: En una puesta en común se trabaja acerca del interrogante 
¿Qué aprendimos en el Taller en esta jornada  y cómo nos vamos? 

 Valoración de los participantes: Se destacan las siguientes afirmaciones 

 “Pude advertir que  hay otros puntos de vista”…”yo no me lo había planteado de ese 

modo la gestión”. ”Pensaba que a mis subordinados no les interesaba sumarse al 

trabajo”. 

V.II Jornada 2. Viernes 27 de Septiembre. 8.30. hs.  a 13. hs.  

Se da comienza a la segunda jornada. Es importante destacar, el cambio con 

respecto al inicio del Taller de la jornada  anterior, se los observa más distendidos y 

motivados. Se comienza retomando lo trabajado en la clase anterior. Recuperación  

de conceptos: Consenso-diálogo. 

Comenzamos explicitando el  proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de 

la comunicación. Acordamos que es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos 

comunicando de manera verbal y no verbal. Una comunicación funciona según la 

reacción que desencadene. Todo lo que comunicamos está teñido por nuestros 

filtros; percepciones, creencias y paradigmas. Se retoma lo que referíamos en la 

jornada anterior y la necesidad de establecer habilidades comunicacionales en los 

lugares de trabajo. Realizamos una actividad para experimentar la comunicación 

funcional y disfuncional.  
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Actividad 1  La Comunicación funcional y disfuncional  

Dinámica: Se les solicitó a los participantes que se paren de las sillas y se movilicen 

en el espacio. Se armaron grupos de dos personas cada uno de los cuales asumían 

un rol: rol 1 y rol 2. Se separaron los números 1 por un lado y los números 2 por otro. 

Cada uno espera la consigna que les darán las docentes. 

Una de las docentes se acerca al grupo 1 y le da como consigna, que cuenten a otro 

algo muy importante que les paso en la vida.  

La otra docente se acerca al grupo 2 y le da como consigna no escuchar por ningún 

motivo lo que el otro quiere contarme. Se juntan nuevamente las parejas y realizan 

el ejercicio.  
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Los grupos escuchan las consignas de los docentes 

 

Resultado de la actividad: Hubo muy buen clima de trabajo, la actividad los motivó 

mucho. Se advirtió como los participantes pudieron advertir que ocurre cuando se 

produce una comunicación disfuncional, que alguien  no escucha lo que otro viene a 
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decirle y que es importante. En puesta en común trasladamos esta situación a los 

lugares de trabajo, donde aparecen conflictos debido a que no se desarrolla una 

comunicación funcional.   

Trabajamos sobre la relación entre la comunicación y el conflicto. Comenzamos 

refiriendo cuál es la percepción del Conflicto 

Actividad 2: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados. 

 

 

 

Resultado de la actividad: En puesta en común cada grupo contabiliza las palabras 

negativas y positivas, se advierte una mayor presencia de palabras en con 
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significado negativo.  Se trabaja sobre el resultado refiriendo las relaciones entre el 

conflicto y los  nuevos paradigmas de las relaciones humanas, reafirmamos la idea 

que el conflicto es como el agua, si falta es un problema y si hay mucha también. 

En nuestra cultura  el Conflicto es abordado empíricamente,  desde lo aprendido por 

imitación a partir del  Paradigma del Litigio. Este se encuentra basado en el  “Yo 

gano- Tú pierdes”  Trabajamos sobre las consecuencias de este paradigma; a nivel 

individual desconfianza – dolor – miedo – violencia – ruptura de la relación, en la 

sociedad: incremento de violencia, inseguridad, miedo, juicio. Científicamente desde 

los descubrimientos de la Teoría del Conflicto  se trabaja sobre el Paradigma del 

Consenso. Este paradigma ve al conflicto como una oportunidad, de cooperación de 

resolución del conflicto basado en el “yo gano – tú ganas”. Trabajamos sobre las 

consecuencias de este paradigma a nivel individual: confianza – armonía – 

gratificación – mantenimiento de las relaciones, en la sociedad: disminución de 

violencia, aumento de cooperación, respeto, consenso Trabajamos acerca de los 

Nuevos Paradigmas en las relaciones humanas. Cuando tenemos un conflicto o un 

problema sabemos que lo podemos resolver de modo tal que la solución sea 

mutuamente favorable. Valoramos  la relación y nos ocupamos intensamente para 

que no se rompa. Cada relación rota debilita la trama de la vida en la que todos 

estamos entretejidos. Lo trasladamos a la función que desarrollan en Conducción de 

grupos 

Actividad 3: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto 

Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay 

y se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e 

intereses en el conflicto planteado en el texto.  

Resultado de la actividad. Los participantes pudieron resolver la actividad 

comprendiendo las partes del conflicto planteado, en puesta en común se trabaja  de 

qué manera puede resolverse el conflicto planteado y se acuerda que es mediante la 

consulta a un experto. De esta manera, pudieron comprender la utilidad de aprender  

a diagnosticar los conflictos que aparecen en las tareas que desarrollan y dentro de 

qué tipo de relaciones, en sus ámbitos laborales se presenta el conflicto. Lograron 
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incorporar la visión sistémica del conflicto y advertir la importancia de contextualizar 

el entorno en donde se desarrolla el mismo. 

 

Actividad 4: trabajo en equipo: Cerramos el taller con el visionado de un video El 

vuelo de los gansos. Trabajo en equipo.  

 

 

Resultado de la actividad: Puesta en común. Los participantes pudieron 

comprender de qué manera el trabajo grupal atraviesa todas las conductas 

humanas. Ponemos énfasis en que hemos desarrollado demasiado la competencia 

en vez de la cooperación. Cerramos la actividad trabajando la siguiente afirmación: 
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“Cuando queremos trabajar en grupo como una organización inteligente, debemos 

practicar  el Abordaje constructivo de conflictos” 

Emergentes detectados: Los participantes se van muy motivados del taller, 

después del visionado del video refirieron entender un poco más de lo que se debe 

hacer para el trabajo en equipo. Es importante destacar “tenemos actitudes 

naturalizadas respecto al trabajo con otros, resulta muy interesante analizar los 

nuevos paradigmas de las relaciones humanas”  

Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan 

alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo: 

Palabras de cierre: gracias- esperanza- motivación-sorpresa- bienestar-claridad. 

Se les entrega la encuesta de satisfacción 

V.III Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 1: (Ver  resultados completos 

y gráficos en Anexo XVI.V.I)  Se relevó la encuesta sobre un total de 36 

participantes.     

 Grado de interés en la temática del taller.  

Variable: ¿Cómo calificaría la temática del Taller?  
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Sobre un total de 36 participantes, casi en un  90 % de los participantes 

consideraron la temática del taller como Muy interesante, y 4 participantes que 

corresponden al 11 % lo consideran Interesante, esto manifiesta que los temas 

seleccionados para los Talleres son pertinentes para las funciones que realizan. 

 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller.  

Variable: ¿Considera que ha profundizado sus saberes sobre el tema?  

 

Respecto a la profundización de los saberes sobre el tema mas del  90 % de los 

participantes  manifiesta haber profundizado sus saberes, esto resulta significativo 

en torno al impacto de la propuesta didáctica y la modalidad seleccionada para la 

implementación de los Talleres. 

 

 

 

 

 

64 
 



 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones  

¿Considera que lo desarrollado en el Taller es aplicable en sus funciones? 

 

34
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Sobre un total de 36 participantes, el 95 % de los encuestados considera aplicable lo 

desarrollado en los Talleres para sus funciones, esto expresa que se ha logrado 

realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada uno de 

ellos realiza. 

 
Necesidades y Expectativas acerca del curso  

Los comentarios han destacado la utilidad de cursos para el mejoramiento del 

ejercicio de funciones directivas,  la continuidad de los talleres y la profundización de 

temas; especialmente Comunicación y Trabajo en equipo.  

 Particularmente, los participantes han valorado positivamente las estrategias 

didácticas de la docente, observando que ha permitido extrapolar una temática 

compleja a un lenguaje simple. En este sentido, hay que destacar el siguiente 

comentario de uno de los participantes: “Valoro el esfuerzo de la disertante por tratar 

de ‘bajar’ a la situación de la administración pública. Eso no era frecuente en los ’90, 

cuando se traían ‘expertos’ de la actividad privada”.  
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En cuanto a las sugerencias, las más frecuentes proponen prolongar la duración a 

los Talleres, que las capacitaciones se realicen sobre grupos de participantes que 

pertenezcan a las mismas organizaciones y que se incluya a personal de menor 

categoría. Trabajar casos de la administración pública específicos.  

Finalmente, se ha sugerido la entrega de material bibliográfico que permita 

profundizar las temáticas desarrolladas.  
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TALLER 2 

 SUB-DIRECTORES GENERALES  

GRUPO 1 
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 VI Taller 2 Sub - Directores Generales Grupo 1 

 

VI.I Jornada 1 Martes 1º de Octubre 8.30 hs a 13. hs 

 

La jornada comenzó con las palabras de  apertura de Mariela Vaudagna quien es  

Asistente Técnica Coordinadora de Formación Laboral de los Trabajadores Públicos 

de la Provincia de Santa Fe. 
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La docente Marta Paillet, comenzó trabajando acerca de la temática del 

aceleramiento del tiempo y su impronta en las sociedades actuales. En el mundo 

cambiante de hoy predominan; cambios acelerados, complejidad e incertidumbres. 

Acordamos entre todos con la necesidad de contar con nuevas habilidades para 

cumplir con los desafíos que aparecen en nuestra función  

Actividad 1: Experimentamos el cambio acelerado.  

Dinámica: Vemos el video. Arnet Siglo XX. Al finalizar el visionado del mismo 

entregamos la siguiente consigna para trabajar en grupos: 1-¿Qué me hizo pensar? 

2-¿Qué sensaciones me provocó? 3-¿Qué emociones sentí? 

 

Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de aprendizaje y de 
adaptación.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos. 

Se manifiesta en el grupo la dificultad de generar cambios en otros, en la mayoría de 

los casos debido a la  condición de mando intermedio.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera 

Relación con la necesidad de estar actualizados constantemente, manifiestan 

palabras tales como “No es lo mismo hoy que hace 30 años “agobio-stress”, y en 

algunos casos  los cambios son percibidos como “desafío” y “motivación”. 

.. 
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 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 

Incertidumbre, desconocimiento de lo que quieren lograr los mandos superiores,  

aparecieron frases tales como “falta de comunicación con los equipos”, “no hay 

planificación para los cambios” 

Emergentes detectados:  

Se advierte en el grupo en general una resistencia a los cambios, y poca motivación 

para realizarlos, en la mayoría de los casos, no pudieron evidenciar cómo se sentían  

y se pensaban frente a los cambios que ellos generan. Les cuesta advertir que 

generan cambios en otros, sólo refieren a la adaptación y aprendizaje que deben 

hacer. Respecto a los cambios generados desde afuera, y desde la superioridad, 

aparecen problemáticas en torno a los condicionamientos para realizar cambios, 

debido a la posición de mandos intermedios que ocupan y a los  conflictos en torno a 

la comunicación con la conducción política respecto a los cambios a implementar. Se 

advierte la necesidad de trabajar, habilidades de Liderazgo y conducción de equipos, 

comunicación organizacional, abordando los condicionamientos de la narrativa de la 

víctima, que se registra en el discurso de los participantes. 
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Actividad 2: Conformación de grupos. Trabajo sobre expectativas del Taller.   

Se le entrega a cada uno un fragmento de una imagen que integra un 

rompecabezas. La consigna es que deben buscarse para formar la imagen. De esa 

manera queda constituido el grupo de trabajo. Las imágenes tienen como tópicos 

conflicto y convivencia. Cuando se encuentran buscan una mesa y se sientan. Una 

vez sentados,  buscan un nombre para el grupo y generan expectativas  acerca de: 

¿cómo llegaron hoy al Curso? ¿Con qué emociones vienen? En plenaria, cada 

grupo comparte lo realizado.  

Se formaron nueve grupos:  

GRUPO IMAGINA: Expectativas sobre el Taller:  

Buscar herramientas para manejarse dentro ámbitos laborales, las relaciones 

interpersonales…hacerlo en forma eficiente… 

Bache generacional entre la conducción y los jóvenes que llegan. Conflicto de 

intereses entre ellos y también entre conducción política y personal planta... 

Expectativas de los más jóvenes de avanzar rápidamente…”inmediatizar procesos. 

Ya...” Otros valores y criterios (valor de los títulos profesionales…) 

GRUPO LOS HIJOS DE LA MESA LOCA. Expectativas sobre el Taller: 

Muralla de los directores políticos para transmitir a los demás las experiencias y 

saberes que adquirimos en las formaciones. 

 Pedido de nota para que habiliten la posibilidad de compartirlo con los 

compañeros...  

Seguir enriqueciéndonos…capacitación continua. 

GRUPO EL EXTRAÑO DEL PELO LARGO Expectativas sobre el Taller 

Lograr motivación del personal a cargo…abordar el desaliento… 

Es difícil del rol de coordinar  en cada ámbito con quienes no están a gusto allí. 

Aprovechamiento de la inteligencia colectiva…Ir más allá del conocimiento 

empírico…revisarlos... 
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GRUPO LA MESITA DEL TRIUNVIRATO Expectativas sobre el Taller. 

Conocer las realidades y otras realidades 

Aprender herramientas para abordar conflictos 

GRUPO CUATRO G Expectativas sobre el Taller 

Crear ambiente adecuado, mejorar ambiente de trabajo las relaciones 

interpersonales... 

Establecer métodos de comunicación diferentes…posibilidades del error... 

El castigo genera miedo…es paralizante. No produce. 

Derrotar la idea que con más presión se trabaja mejor…. 

GRUPO CAMBIO Y TRANSFORMACION Expectativas sobre el Taller 

Queremos hacer un cambio en nuestros lugares de trabajo…conectar lo cotidiano 

con lo que nos pasa…deseos...ambiciones 

GRUPO LOS INDECISOS DE SIEMPRE Expectativas sobre el Taller 

Herramientas para abordar conflictos. Poder transmitirlos hacia arriba y hacia abajo, 

aparente tensión de la verticalidad... 

Llevar conclusiones y la convicción del valor del trabajo en equipo a los equipos de 

trabajo. 

GRUPO AL FILO Expectativas sobre el Taller 

Encontrar la identidad al grupo. Para fortalecerlo. 

Manejar tensiones generadas al interior de los ámbitos de trabajo.  

Legitimación del ejercicio de la autoridad. 

GRUPO  TORRE DE BABEL Expectativas sobre el Taller  

Falta de comunicación…compartimentos estancos que la dificultan. 
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La sanción (sumarios, etc.) en la administración pública por sí sola no garantiza 

cambio o mejora en la conducta del error. A veces empeora. Derivación de 

casos…no se aborda por qué se produce. “sistema expulsivo”. 

Gráfico de Necesidades y Expectativas 
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Liderazgo. Dirección Abordaje de Conflicto Trabajo en Equipo.
Comunicación.

 
 

Emergentes detectados:  

En primer lugar se observan necesidades respecto al Trabajo en Equipo y 

habilidades comunicacionales. En segundo lugar, se advierten necesidades en torno 

al abordaje constructivo del conflicto, y la necesidad de conocer herramientas para 

abordar las situaciones que se presentan en su gestión. Se explayaron sobre este 

tema, destacamos la reflexión acerca de la no eficiencia de las sanciones 

administrativas para garantizar el cambio esperado,  “…no se aborda por qué se 

produce sistema expulsivo”. “El castigo genera miedo…es paralizante”.  En tercer 

lugar, encontramos necesidades en torno a la dirección y liderazgo “lograr 

motivación del personal a cargo…abordar el desaliento”. Destacamos  los nombres 

que cada grupo ha elegido, los mismos expresan las expectativas con las que 

llegaron al Taller. “Los Indecisos de siempre” y “Torre de Babel”, ambos nombres 
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expresan las necesidades en torno a la toma de decisiones y el otro acerca de 

habilidades comunicacionales y de encuentro, nadie se entiende. Cabe destacar 

también la “mesita del Triunvirato”, esto expresa las percepciones en torno a la toma 

de decisiones en un  grupo cerrado. En la puesta en común se focalizó sobre los 

emergentes que aparecieron.  

 

 

Actividad 3: ¿Vemos cómo es que usamos los dos Hemisferios cerebrales? 

Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”  
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Resultado actividad.  Los participantes advirtieron la manera en que usamos y 

desarrollamos nuestros hemisferios cerebrales, derechos e izquierdos y la necesidad 

del uso balanceado de ambos hemisferios, para lograr el cambio de conducta en el 

marco del proceso de aprendizaje iniciado.  

Retomamos la idea de que hay aprendizaje cuando hay cambio en las conductas. 

Se aborda desde allí los principios del Hiperaprendizaje, como marco teórico 

metodológico del Taller. 
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Actuamos según nuestras percepciones, representaciones y creencias, según 

nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio requiere cambios en las conductas y 

para cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros mapas mentales. 

Realizamos una Pausa- Café  

Actividad 4 Experimentamos Percepciones diferentes. Visionado  de Trucos ópticos 

 

Dinámica: Entre todos observamos los diversos trucos ópticos y advertimos  las 

diferencias en las percepciones que cada uno tiene a partir de lo que observa en las 

imágenes. Puesta en común  

Resultado de la actividad: Se trabajó en una puesta en común, de qué manera 

pudimos experimentar las diferentes percepciones sobre una misma imagen. A partir 

de allí nos posiciones en nuestras propias percepciones y creencias de nuestras 

funciones laborales. Acordamos que tenemos diferentes percepciones de una misma 

situación.  
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El tema conformó un intenso trabajo grupal, espacios de discusión, intercambios 

enriquecedores 
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Actividad 5: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados 

Resultado de la actividad: En puesta en común cada grupo contabiliza las palabras 

negativas y positivas, se advierte una mayor presencia de palabras con significado 

negativo. Se trabaja sobre el resultado refiriendo las relaciones entre el conflicto y 

los nuevos paradigmas de las relaciones humanas. Se observa el manejo de 

situaciones de conflicto desde lo empírico, no  científico.  
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Se trabaja sobre los Paradigmas del Conflicto. Se intenta que los participantes 

puedan advertir las diferencias entre el abordaje empírico del Conflicto y el abordaje 

científico del  Paradigma del Consenso. 

 

 

Realizamos una actividad para ejercitar técnicas de consenso.  

Actividad 6: Percepciones diferentes. Evaluación de las Técnicas de consenso  

Actividad: Se le reparte a cada uno el relato  Historia de Ana. Cada participante, lo 

lee de forma individual y ordena los personajes desde aquel que más le gusta al que 

menos le gusta. Luego en forma grupal los participantes comentaron las 

preferencias, discutieron  y analizaron sus percepciones individuales y después por 

grupo consensuaron un listado de preferencias  
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Resultado de la Actividad: Utilización de  Técnicas de consenso de los 
participantes: 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal 

-Modo en que se comportaron los personajes, (Criterios morales, de necesidades, 

etc.  ) 

 Las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

 - Diálogo abierto  

 -Acuerdo mediante el voto de la mayoría. 

 

Emergentes detectados 

Es deficiente la utilización de  técnicas de consenso de los participantes, en todos 

los casos utilizaron el diálogo abierto, que consiste en la explicitación de sus 

percepciones en torno al rankeo realizado, cada uno de ellos expuso lo que pensaba 

sin pautar nada con anterioridad. Lograron llegar a un acuerdo mediante la votación, 

medio por el cual no resulta eficiente para lograr un consenso grupal. Respecto a los 

criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal,  los 

participantes no pudieron explicitar cuáles eran los criterios utilizados para juzgar los 

personajes. En la puesta en común, se los interrogó a instancias que logren advertir 

a qué criterios respondían sus percepciones y la manera mágica en que habían 

logrado un acuerdo, no pautando ningún criterio con anterioridad. Se trabaja sobre la 

importancia de tener habilidades y técnicas de consenso y diálogo para el trabajo 

que desarrollan. 
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A continuación se abordan los  Nuevos Paradigmas en las relaciones humanas. 

Cuando tenemos un conflicto o un problema sabemos que lo podemos resolver de 

modo tal que la solución sea mutuamente favorable. Valoramos  la relación y nos 

ocupamos intensamente para que no se rompa. Cada relación rota debilita la trama 

de la vida en la que todos estamos entretejidos. Lo trasladamos a la función que 

desarrollan en Conducción de grupos 

Cierre de la jornada: En una puesta en común se trabaja acerca del interrogante 

¿Qué aprendimos en el Taller en esta jornada  y cómo nos vamos? 

 Valoración de los participantes: Se destacan las siguientes afirmaciones: 

 “nos vamos motivados y con ganas de aprender más cosas” “lo aprendido fue muy 

útil” “es muy enriquecedor para nuestra función”. 

VI.II Jornada 2 Miércoles 2  de Octubre 8.30 hs a 13. hs 

Comenzamos retomando lo trabajado acerca de mapas mentales, percepciones y 

prejuicios. 

Actividad 1 Vemos un video El novio de mi nieta, intérprete grupo de murga  

Agarrate Catalina. Realizamos una Puesta en Común.  

 

Resultado de la actividad: Los participantes lograron revisar y reflexionar a partir 

del humor y la música, las actitudes cotidianas. Identificando los prejuicios, filtros 

mentales que obturan nuestra percepción y juicio de valor 

 Trabajando sobre la comunicación. Explicitamos los axiomas de la comunicación 
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Actividad 2  La Comunicación funcional y disfuncional  

Dinámica: Se les solicitó a los participantes que se paren de las sillas y se movilicen 

en el espacio. Se armaron grupos de dos personas cada uno de los cuales asumían 

un rol: rol 1 y rol 2. Se separaron los números 1 por un lado y los números 2 por otro. 

Cada uno espera la consigna que les darán las docentes. 

Una de las docentes se acerca al grupo 1 y le da como consigna, que cuenten a otro 

algo muy importante que les paso en la vida.  

La otra docente se acerca al grupo 2 y le da como consigna no escuchar por ningún 

motivo lo que el otro quiere contarme. Se juntan nuevamente las parejas y realizan 

el ejercicio.  

Resultado de la actividad: Es una actividad que relaja a los participantes y los 

ayuda a reflexionar, la actividad los motivó mucho. Se advirtió de qué manera los 

participantes observaron lo que ocurre cuando se produce una comunicación 

disfuncional, situación que se presenta cuando alguien  no escucha lo que otro viene 
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a decirle y  es importante. En puesta en común trasladamos esta situación a los 

lugares de trabajo, se trabaja sobre la importancia de la generación de confianza y 

reconocimiento para una comunicación funcional en sus trabajos.   

Actividad  3: La Escucha Activa.  

Dinámica: Se les entregó el texto  La Pecera de Francisco Ingouville para que lo 

lean y realizar la puesta en común por grupos.  

 

 

 

Resultado de la actividad: Los participantes pudieron articular la relación entre la 

escucha activa y el logro de acuerdos y negociación.  Expusieron frases tales como 

“entender lo que el otro dice”, “demostrar que entendemos”…”lograr 

confiabilidad”…”saber escuchar”….”no esforzarse en rebatir posiciones”. 
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Emergentes detectados: Se evidenció en la puesta en común de qué manera 

advierten en sus equipos de trabajo que no hay espacios habilitados de escucha, en 

una relación de verticalidad y horizontalidad de conflictos. Aparecieron nuevamente, 

como en la jornada anterior cuestiones en torno al manejo de situaciones de 

conflicto desde lo empírico, no científico.  Se explicitan ambos paradigmas; el viejo 

paradigma del conflicto y el nuevo paradigma del consenso, se trabaja en puesta en 

común de qué manera coexisten.  

Pausa – Café  

Retomamos el Taller Abordando el tema del Conflicto. Explicitamos las partes del 

mismo 

 

 

Trabajamos a partir del abordaje científico del conflicto en el nuevo paradigma del 

consenso. 
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En puesta en común trabajamos de qué manera llevamos el nuevo paradigma del 

consenso a nuestro ámbitos laborales 

 

Analizamos los elementos que conforman el Conflicto  
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Actividad 4: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto 

Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay 

y se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e 

intereses en el conflicto planteado en el texto.  

 

Resultado de la actividad. Los participantes identifican los elementos del conflicto 

en el texto. Se establece un intenso intercambio y debate acerca de las maneras de 
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resolución del conflicto. En las conclusiones se advierte que han comprendido la 

necesidad de abordar el análisis del conflicto para poder resolverlos y prevenirlos en 

sus ámbitos de trabajo. Se advierte que han incorporado la visión sistémica del 

conflicto y  la importancia de contextualizar el entorno en donde se desarrolla el 

mismo. Seguimos con la explicitación del esquema de manejo adecuado del 

conflicto y el cilo de vida del Conflicto a partir de lo trabajado en la actividad del 

diagnóstico. 

 

Actividad 5 Cerramos el taller con el visionado de un video Trabajo en Equipos: 

Pingüinos, Hormigas y Cangrejos.  
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Resultado de la actividad: Puesta en común. A partir del humor los participantes 

pudieron comprender la necesidad de formar equipos para enfrentar los desafíos de 

las funciones que deben realizar. Ponemos énfasis en que hemos desarrollado 

demasiado la competencia en vez de la cooperación. Cerramos la actividad 

trabajando la siguiente afirmación “Cuando queremos trabajar en grupo como una 

organización inteligente, debemos practicar  el Abordaje constructivo de conflictos”, 

Emergentes detectados: Los participantes advirtieron de qué manera en sus 

lugares de trabajo en muchas ocasiones no se trabaja de manera cooperativa y es 

muy difícil hacer que los grupos sean operativos.  

Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan 

alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo: 

Resultado: ambiente de tranquilidad-satisfacción-construcción-motivación-cambio 

de cabeza-consenso-buen humor-gracias-bienestar. 

Se les entrega la Encuesta de Satisfacción.  

VI.III Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 2 (Ver  resultados 
completos y gráficos en Anexo XVI.V.II.) 

Se relevó la encuesta sobre un total de 34 participantes.  

 Grado de interés en la temática del taller. Variable: ¿Cómo calificaría la 

temática del Taller?  
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Sobre un total de 34 participantes el 85% califica de Muy interesante los temas 

dictados en el taller, 4 participantes que correspondería al 11% lo consigna como 

interesante y 1 participantes que constituyen el 4 % lo considera como relativamente 

interesante. Esto manifiesta que los temas seleccionados para los Talleres son 

pertinentes para las funciones que realizan. 

 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller.  

Variable: ¿Considera que ha profundizado sus saberes sobre el tema? 

32

2 0

Mucho

Poco

Nada

 

El  casi 95% de los participantes refieren que han profundizado saberes en el taller, 

mientras que 2 participantes que corresponden al 5 % refiere que ha sido poco. Esto 

resulta significativo en torno al impacto de la propuesta didáctica y la modalidad 

seleccionada para la implementación de los Talleres. 
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 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones 

¿Considera que lo desarrollado en el Taller es aplicable en sus funciones? 

32

2 0

Mucho

Poco

Nada

 
 

Resulta significativo que casi el 95 % de los encuestados considera aplicable lo 

desarrollado en los Talleres para sus funciones, esto expresa que se ha logrado 

realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada uno de 

ellos realiza. 

Necesidades y Expectativas acerca del curso  
Los comentarios han destacado la utilidad  y la aplicabilidad del taller para el 

mejoramiento del desempeño de sus funciones, una observación ha señalado la 

dificultad de llevar a la práctica lo aprendido: “El taller me pareció muy bueno, 

instructivo e interesante, pero evaluando mi ambiente de trabajo lo considero poco 

aplicable en mi oficina por la poca predisposición que noto en mis compañeros”. 

Asimismo, se han valorado positivamente las estrategias didácticas adoptadas por la 

docente así como también la implementación de una capacitación a través de la 

modalidad de Taller. Según se advierte en las observaciones, esta modalidad 

contribuye a profundizar la interacción entre los participantes.  

En cuanto a las sugerencias, las más frecuentes proponen dotar de más duración a 

los Talleres. Incluso, los participantes han sugerido realizar este tipo de 

capacitaciones por lo menos dos veces al año, en el mismo sentido, también se ha 
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destacado la necesidad de implementar talleres con temáticas afines, por ejemplo, 

“los conceptos de administración del cambio y relaciones humanas”, “procesos de 

cambio y trabajo en equipo”, “mediación” y “conflicto y comunicación”.  

Finalmente, al igual que el grupo de Directores, pero en menor proporción, también 

se ha sugerido la entrega de material bibliográfico que permita profundizar las 

temáticas desarrolladas.  
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VII Taller 3 Sub - Directores Generales Grupo 2 

 

VII.I  Jornada 1 Lunes  7  de Octubre 8.30 hs  a 13. hs 

La apertura del Taller la realiza Mariela Vaudagana Asistente Técnica Coordinadora 

de Formación Laboral de los Trabajadores Públicos de la Provincia de Santa fe.  

 

La docente Marta Paillet, comienza trabajando acerca de la temática del 

aceleramiento del tiempo y su impronta en las sociedades actuales. En el mundo 

cambiante de hoy predominan; cambios acelerados, complejidad e incertidumbres. 

Acordamos entre todos con la necesidad de contar con nuevas habilidades para 

cumplir con los desafíos que aparecen en nuestra función.  
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Actividad 1: Experimentamos el cambio acelerado.  

Dinámica: Vemos el video. Arnet Siglo XX. Al finalizar el visionado del mismo 

entregamos la siguiente consigna para trabajar en grupos: 1-¿Qué me hizo pensar? 

2-¿Qué sensaciones me provocó? 3-¿Qué emociones sentí? 

 

Resultado de la actividad:  

Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de aprendizaje y de 
adaptación  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos:  

Sin certezas, con mucho stress.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera 

Lo advierten de manera negativa, aparecieron palabras tales como                          

“turbación”, “Vértigo”  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 

Resistencia, falta de diálogo  

Aparecen conflictos  en torno a los cambios que desde la conducción política quieren 

llevar adelante, “no sabemos muchas veces qué quieren que hagamos”. 
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Emergente detectados: 

En este grupo se evidencia gran resistencia al cambio, tanto en los generados por 

ellos, los cuales no pudieron esclarecer, como así también los que se generan desde 

la superioridad y desde el afuera.  El cambio aparece en torno a significaciones 

negativas, “agobio”, “Stress”, “turbación “. Es muy evidente en este grupo la inacción 

en la que se posicionan, y las dificultades  para generar procesos de cambio, como 

así también  para adaptarse a los mismos. Destacamos cierta resistencia a 

comenzar el trabajo en los Talleres, observándose  cierto escepticismo  

 

Actividad 2: Conformación de grupos de trabajo. Generamos expectativas  

Dinámica: Se les entrega un portanombres con diferentes colores. Se los  invita a 

todos los participantes a ponerse de pie y armar una ronda.  Se coloca música y se 

los convoca a moverse… hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la 

izquierda, en el centro… luego se les solicita que como se encuentran parados, 

busquen a sus pares según los colores de referencia que tienen en su portanombres 

Cuando se encuentran buscan una mesa y se sientan. Una vez sentados, 

comparten: ¿cómo llegaron hoy al Curso? ¿Con qué emociones vienen? Eligen una 

palabra que  represente el conjunto de emociones compartidas por el grupo .En 

plenaria, cada grupo comparte lo realizado. 

Resultado de la actividad: Se conformaron 6 grupos de Trabajo y se logró que se 

agruparan de manera heterogénea con el propósito de intercambios de experiencias. 

Grupo 1: Cargados de trabajo, expectantes. Cómo resolver los conflictos desde la 

función de dirección, con el nivel político y con el personal a cargo 

Grupo 2: Espera. Ver qué sucederá. Trabajo cooperativo, mejor comunicación en 

las oficinas  

Grupo 3: ¿Trabajar cambios, podremos hacerlos? La conducción política inhabilita, 

se necesita saber trabajar en equipos.  

Grupo 4: Aprender. Responsabilidad compartida con otros. “Cuesta que el personal 

se comprometa con su trabajo” “Todo recae sobre nosotros”  
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Grupo 5: Ansiosos. Trabajar la cooperación, ¿cómo hacerlo con otros grupos sólo 

nosotros? Necesidad de que los funcionarios políticos dirijan con políticas claras, 

“venimos haciendo cosas hace muchos años y de pronto entra alguien a la gestión y 

debemos cambiar todo otra vez…es muy difícil”  

Grupo 6: Necesidades. Adquirir habilidades para la comunicación. 

Gráfico de Necesidades y Expectativas 

 

 

Emergentes detectados: Como primera necesidad aparece trabajar habilidades y 

estrategias de Trabajo en Equipo y Comunicación y relacionado a esto el abordaje 

constructivo del conflicto. Asimismo, respecto al liderazgo y dirección  se insistió en 

que los funcionarios de nivel político debían trabajar sobre ello. Se advierte en el 

grupo gran resistencia al cambio, aparecieron en el debate común, muchas 

percepciones negativas en torno a su función en relación con el grupo de 

conducción del nivel político. Destacamos que en el grupo se advierte como muy 

presente la narrativa de la víctima, (no puedo cambiar porque no cambian los otros,) 

la victimitis se observa cuando las personas están con mucha presión, se advierte la 
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misma de manera crónica. Hubo muchas quejas y pocas propuestas de cambio lo  

que ocurre no es algo que ellos puedan resolver, sus  necesidades se encuentran en 

las responsabilidades de otros. Se sienten impotentes y vulnerables, se evidenció 

queja y protesta constante.  

A continuación y relacionándolo con lo surgido en la puesta en común, trabajamos 

sobre nuestras percepciones, creencias y filtros mentales, para desentrañar la 

problemática planteada.  

Actividad 3 Experimentamos Percepciones diferentes  

Dinámica: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la actividad: La actividad  permitió que los participantes ejercitaran 

de qué manera se tienen diferentes percepciones de una misma imagen. 

Destacamos entre todos, la manera en que no vemos lo que no estamos esperando 

ver. Actuamos según nuestras percepciones, creencias y nuestros filtros mentales 

obviamos lo que no estamos esperando ver. Adaptarse al cambio requiere cambios 

en las conductas y para cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros 

mapas mentales.  

Trabajamos mapas mentales y filtros mentales. Se hace énfasis en  la siguiente 

afirmación  Nuestra percepción, es nuestro mapa, la representación que tenemos de 

algo, Si una persona no cambia su percepción no cambiara su conducta, solo 

actuara de otro modo por fuerza o violencia.  
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Seguimos profundizando en las percepciones y mapas mentales. La docente  

introduce en la siguiente actividad refiriendo que para tener una idea clara de lo 

variadas que pueden ser las percepciones frente a la misma situación, escuchemos 

al Lobo contar desde su percepción el cuento de caperucita roja.  

 

Actividad 4: Percepciones diferentes. Una misma situación  

Dinámica: Se le entrega a cada participante una copia del relato: El Cuento del 
Lobo.   

Resultado de la Actividad: Esta actividad resultó muy motivadora y creó un clima 

de distensión. Se comprendió el sentido de que construimos nuestras creencias  

mediante los procesos de percepción que determinan la cultura, el contexto y ámbito 

donde vivimos.  

Por último trabajamos, acerca de la evaluación de nuestros esquemas de valores  y 

las técnicas de consenso que manejamos. En la puesta en común se busca trabajar 

sobre  nuestras propias creencias que pueden ser facilitadoras o limitantes para la 

función que desarrollamos y para alcanzar una meta grupal. Hacemos énfasis en la 

narrativa de la víctima que es inhabilitante para producir cambios 

 

Actividad 5: Percepciones diferentes. Evaluación de las Técnicas de consenso 

Actividad: Se le reparte a cada uno el relato  Historia de Ana. Cada participante, lo 

lee de forma individual y ordena los personajes desde aquel que más le gusta al que 

menos le gusta. Luego en forma grupal los participantes comentaron las 

preferencias, discutieron  y analizaron sus percepciones individuales y después por 

grupo consensuaron un listado de preferencias.  
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Resultado de la Actividad: Utilización de  Técnicas de consenso de los 
participantes: 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal 

  - Acuerdos por coincidencia  de las percepciones de la  mayoría. 

  -Escala de valores quién es más bueno, más justo, etc… 

 Las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

-Utilizaron el Dialogo abierto, exponiendo todos sus percepciones e intentando 

disuadir al otro, acuerdo en algunos casos mediante votación. Lograron el 

consenso a partir de un diálogo abierto, acuerdo entre el primero y el último.  

Emergentes detectados 

De la misma manera que en los otros grupos que participaron en los talleres no 

fijaron pautas y criterios  para lograr el consenso. Se advierte que el método que han 

utilizado para realizar la actividad se basa en el método empírico no científico de 

consenso. Utilizaron el diálogo abierto, y la votación. Es importante destacar que la 
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votación por la mayoría no logra constituirse como una técnica para logar un 

consenso, en tanto no se consigue por un acuerdo grupal, sino por minorías y 

mayorías, lo que produce un descontento en el grupo en tanto resulta autoritaria.  

Respecto a los criterios, se limitaron a la exposición de cada uno de los integrantes 

de su percepción de los personajes, y de su escala de valores. No acordaron con 

anterioridad ningún criterio para  realizar la actividad. Debido a la ineficiente 

utilización de técnicas de consenso, no lograron en algunos grupos acuerdos debido 

a las posiciones fijas en las que se posicionaban algunos participantes. La actividad 

se extendió más de los 40 minutos destinados, ya que al basarse sólo en el diálogo 

abierto, y no pautar tiempos y criterios, sus intercambios se extendieron para lograr 

un rankeo común. En la puesta común se trabajaron estos emergentes, los 

participantes exponen que es importante revisar los disensos y deben discutir los 

criterios.  

Pausa – Café 

Retomamos la dinámica, con una actividad que nos permita seguir distendiendo el 

clima y profundizando en los prejuicios y filtros mentales. 

Actividad 6 Identificamos prejuicios y filtros mentales 

Dinámica: Visionado del Video: El novio de mi nieta, interpretado por un grupo de 

murga  Agarrate Catalina. Realizamos una puesta en común.   

 

Resultado de la actividad: La actividad resultó motivadora y los participantes 

pudieron reflexionar sobre los prejuicios y filtros mentales que en muchas ocasiones 

interceptan nuestra percepción y juicio de valor  
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Trabajamos sobre la explicitación de Mapa Mental y de qué manera actuamos según 

nuestros filtros mentales.  

 

Cierre del Taller Puesta en común a partir de los siguientes interrogantes                           

¿Qué aprendimos en el Taller y cómo nos vamos? 

Afrontar con otra actitud los conflictos – buscar soluciones- gracias- llegué con 

escepticismo y me voy con grandes expectativas.  

VII. II Jornada 2  Martes 8  de Octubre 8.30 hs.  A 13. hs 

Comenzamos la jornada retomando lo trabajado acerca de mapas mentales, 

percepciones y prejuicios. Se explicita el   proceso circular de la comunicación. Los 

Axiomas de la comunicación. Acordamos que es imposible no comunicar, todo el 

tiempo estamos comunicando de manera verbal y no verbal. Una comunicación 

funciona según la reacción que desencadene. Focalizamos en los componentes de 

la comunicación: digital, lo analógico y lo contextual. Todo lo que comunicamos está 

teñido por nuestros filtros; percepciones, creencias y paradigmas. Se retoma lo que 

referíamos en la jornada anterior y la necesidad de establecer habilidades 

comunicacionales en los lugares de trabajo. Realizamos una actividad. 
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Actividad  1: La Escucha Activa.  

Dinámica: Se les entregó el texto La Pecera de Francisco Ingouville para que lo lean 

y realizar la puesta en común por grupos.  

 

Resultado de la actividad: Los participantes pudieron articular la relación entre la 

escucha activa y el logro de acuerdos y negociación.  Expusieron frases tales como “ 

Como comunicarnos con personal que es más joven” “ Revisar la comunicación 

violenta” “ Nos involucramos con el mensaje “ “ buscamos culpables, tenemos que 

identificar conductas no personas” “ Cómo hacemos para que la comunicación sea 

viable” “ ¿Qué hacer cuando no tenemos confianza? Lo transparentamos” 

 Emergentes detectados: Se evidenció en la puesta en común de qué manera 

advierten en sus equipos de trabajo que no hay espacios habilitados de escucha, se 

destaca el tema generacional, como una brecha que interrumpe en los ámbitos 

laborales la comunicación y la escucha activa.  Advertimos un cambio de actitud 

respecto a lo expresado en la jornada anterior.  

Se prosigue con la explicitación sobre la comunicación funcional y disfuncional, 

hicimos énfasis en que los participantes adviertan de qué manera aparece el 

conflicto cuando se produce una comunicación disfuncional. Trabajamos sobre la 
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relación entre la comunicación y el conflicto. Ejercitamos acerca de cuál es la 

percepción del conflicto. 

Actividad 2: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados. 

 

Resultado de la actividad: En puesta en común cada grupo contabiliza las palabras 

negativas y positivas, se advierte una mayor presencia de palabras en con 

significado negativo. Se trabaja sobre el resultado refiriendo las relaciones entre el 

conflicto y los  nuevos paradigmas de las relaciones humanas. Retomamos lo 

surgido en la jornada anterior acerca del manejo del conflicto abordado 

empíricamente,  desde lo aprendido por imitación a partir del  Paradigma del Litigio. 

Este se encuentra basado en el  “Yo gano- Tú pierdes”  Trabajamos sobre las 

consecuencias de este paradigma; a nivel individual desconfianza – dolor – miedo 

violencia – ruptura de la relación, en la sociedad: incremento de violencia, 

inseguridad, miedo, juicio. Científicamente desde los descubrimientos de la Teoría 
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del Conflicto  se trabaja sobre el Paradigma del Consenso. Este paradigma ve al 

conflicto como una oportunidad, de cooperación de resolución del conflicto basado 

en el “yo gano – tú ganas”. Trabajamos sobre las consecuencias de este paradigma 

a nivel individual: confianza – armonía – gratificación – mantenimiento de las 

relaciones, en la sociedad: disminución de violencia, aumento de cooperación, 

respeto, consenso.  

 

Explicitamos los elementos del conflicto y posteriormente realizamos el diagnóstico 

de un conflicto.  
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Actividad 3: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto.  

Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay 

y se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e 

intereses en el conflicto planteado en el texto.  

 

Resultado de la actividad. Los participantes pudieron resolver la actividad 

comprendiendo las partes del conflicto planteado, en puesta en común se trabaja  de 
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qué manera puede resolverse el conflicto planteado y se acuerda que es mediante la 

consulta a un experto. De esta manera, pudieron comprender la utilidad de aprender  

a diagnosticar los conflictos que aparecen en las tareas que desarrollan y dentro de 

qué tipo de relaciones, en sus ámbitos laborales se presenta el conflicto. Lograron 

incorporar la visión sistémica del conflicto y advertir la importancia de contextualizar 

el entorno en donde se desarrolla el mismo. 

Emergentes detectados: En la actividad se evidenciaron los conflictos en torno al 

personal de conducción del  nivel político y el personal de conducción de planta 

permanente, advirtieron mediante la actividad, que aunque tengan iguales intereses 

en lograr cambios, la diferencia es muy grande respecto a la manera de resolverlo. 

Advierten que el personal de conducción de nivel político considera su posición 

como única.  

 

Pausa – Café  

Retomamos el Taller explicitando el manejo adecuado del Conflicto y ciclo de vida 

del conflicto. La docente explicitó el Esquema correspondiente al manejo adecuado 

del conflicto y ciclo de vida. El conflicto no es el hecho es la interpretación de los 

hechos negar es escalar el conflicto.  
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¿Cómo prevenimos un Conflicto? 

 

Por último retomamos el tema de los Nuevos Paradigmas en las relaciones 

humanas. Cuando tenemos un conflicto o un problema sabemos que lo podemos 

resolver de modo tal que la solución sea favorable para todos. Retomamos lo 

trabajado en la actividad de técnicas de consenso. Lo trasladamos a la función que 

desarrollan en Conducción de grupos. Los miembros de un grupo no nacen se 
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hacen. Para trabajar en grupo se necesitan habilidades que tienen que ver con los 

nuevos paradigmas.   

Actividad 4: Cerramos el taller con el visionado de un video El vuelo de los gansos. 

Trabajo en equipo.  

 

Resultado de la actividad: En puesta en común, los participantes comprendieron 

de qué manera el trabajo grupal atraviesa todas las conductas humanas. Ponemos 

énfasis en que hemos desarrollado demasiado la competencia en vez de la 

cooperación. Cerramos la actividad trabajando la siguiente afirmación; Cuando 

queremos trabajar en grupo como una organización inteligente, debemos practicar  

el Abordaje constructivo de conflictos. 

Emergentes detectados: Los participantes advirtieron la importancia del  trabajo en 

equipo para lograr que los grupos sean operativos. Se evidencia un cambio de 

actitud desde el comienzo del taller. 

Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan 
alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo: 

Resultado : - espacio de distensión- buen clima de trabajo- aprendizaje entre todos- 

desafíos para lograr cambios- profundización de las temáticas. 

VII.III Resultados Encuesta de Satisfacción Taller 3  (Ver  resultados completos y 

gráficos en Anexo XVI.V.III). Se relevó la encuesta sobre un total de 40 

participantes.  

 Grado de interés en la temática del taller.  

Variable: ¿Cómo calificaría la temática del Taller?  
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Sobre un total de 40  participantes,  el 80 % de los participantes consideraron la 

temática del taller como Muy interesante, y al 17.5 % como interesante con 7 

respuestas, y representando el  2.5 %  con una sola respuesta  calificó de 

relativamente interesante, esto manifiesta que para la mayoría de los asistentes  los 

temas seleccionados para los Talleres son pertinentes para las funciones que 

realizan. 

 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller.  

Variable: ¿Considera que ha profundizado sus saberes sobre el tema? 
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El 75  % de los participantes  manifiesta haber profundizado mucho  sus saberes, 

mientras que el 15%  dice haber profundizado poco los temas dictados. En la 

mayoría del grupo se advierte que ha resultado existoso el impacto de la propuesta 

didáctica y la modalidad seleccionada para la implementación de los Talleres. 

 

 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones 

¿Considera que lo desarrollado en el Taller es aplicable en sus funciones? 

 

Sobre un total 40 participantes, más del 80% de los encuestados considera aplicable 

lo desarrollado en los Talleres para sus funciones, esto expresa que se ha logrado 

realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada uno de 

ellos realiza.  

 

Necesidades y Expectativas acerca del curso 

Las observaciones de los participantes dan cuenta de una recepción muy 

satisfactoria del Taller. Al igual que los demás grupos, los participantes han valorado 

positivamente las estrategias didácticas adoptadas por la docente y han destacado 

la pertinencia de la modalidad de Taller. Las sugerencias más frecuentes destacan 

la necesidad de que el Taller también sea dictado a grupos de conducción (nivel 

político). Así, por ejemplo, los participantes han sugerido no limitar los talleres a 
110 

 



personal jerárquico y realizarlos con grupos que integren personal de conducción 

política y administrativa. Al respecto, no se puedo obviar una observación 

sumamente negativa relativa a la relación entre lo desarrollado en el Taller y la 

práctica efectiva de la administración: “Es todo una falacia. Porque en general 

generan situaciones totalmente opuestas al taller. Que terminen con el vaciamiento y 

el NINGUNEO [sic.]”.  

Por otro lado, también destacaron la necesidad de ampliar el tiempo del dictado del 

Taller para poder desarrollar más las temáticas tratadas. En el mismo sentido, las 

sugerencias proponen además realizar Talleres con mayor periodicidad y diversificar 

las temáticas. 
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GRUPO 1  
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VIII. Taller 4 Coordinadores  Generales Grupo 1 

 

VIII.I Jornada 1 Martes 15 de octubre de 8.30 Hs a 13 Hs 

Se comenzó  la jornada presentándonos y presentando los temas para abordar la 

jornada 1 correspondiente al Taller 4.  

 

Se comenzó trabajando acerca de la temática del aceleramiento del tiempo, 

remarcando que nos encontramos atravesados por los cambios acelerados la 

complejidad y la incertidumbre. Debemos adquirir nuevas habilidades para enfrentar 

el cambio.  
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Actividad 1 Experimentamos el cambio acelerado. Visionado de un video. Arnet 

Siglo XX 

 

Al finalizar el visionado del mismo entregamos la siguiente consigna para trabajar en 

grupos: 1-¿Qué me hizo pensar? 2-¿Qué sensaciones me provocó? 3-¿Qué 

emociones sentí? 

Resultado de la actividad:  

Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de aprendizaje y de 
adaptación.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos. 

Se advierte entusiasmo, y plantean que  deben llevarlos a cabo  colaborando, “juntos 

podemos con el cambio”.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera. 

Se advierte que en su mayoría lo experimentan como motivadores,  aparecieron 

frases como “impactantes”, en algunos casos expresaron “mucho vértigo” “e 

imposibilidad de  frenar el cambio”. 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 

Aparecen palabras como “abrumados”, “aceleramiento y rapidez”  “confusión”  

cuando se refieren a los cambios que surgen desde la Superioridad.  
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Emergentes detectados 

Respecto a la  capacidad en torno a procesos de cambios generados por ellos se 

advierte que no se encuentran claros, esto se debe  a la necesidad del grupo de 

contar con herramientas para la conducción de equipos y como ha aparecido en 

varios grupos, la imposibilidad de realizar una evaluación de su propia práctica. En lo 

que concierne a  los cambios desde el afuera, lo encuentran irreversible                            
” imposibilidad de  frenar el cambio”, como así también “motivador” y “desafiante”. 

Por último, respecto a los cambios generados desde la superioridad, se advierten 

como problemáticos, en cuanto a que los mismos se presentan como acelerados, 

confusos y abrumadores.  El grupo expresó sentirse muy motivado con el comienzo 

del Taller, comprendiendo significativamente la necesidad de realizar un cambio de 

manera colaborativa para enfrentar los desafíos que su gestión impone en tiempos 

de cambios.  

Después de la puesta en común se trabaja acerca de la necesidad de adquirir 

nuevas habilidades para enfrentar los desafíos del cambio. Reafirmamos la idea de 

que hay aprendizaje cuando hay cambios de conducta.   

 

 

115 
 



Actividad 2 Conformación de grupos. Trabajo sobre expectativas del Taller.   

Dinámica: Se les entregó un portanombres con diferentes colores. Se los invitó a 

todos los participantes a ponerse de pie y armar una ronda.  Se colocó música y se 

los convocó a moverse… hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la 

izquierda, en el centro… luego se les solicitó que de la manera en que se 

encontraban parados, busquen a sus pares según los colores de referencia que 

tienen en su portanombres Cuando se encuentran buscan una mesa y se sientan. 

Una vez sentados, comparten: ¿cómo llegaron hoy al Curso? ¿Con qué emociones 

vienen? Eligen una frase que sintetice lo que trabajaron por grupo. Puesta en común  

 

Resultado de la actividad 2 

Resultado actividad 2. Se formaron 7 grupos  

Grupo 1 Emociones y expectativas del Taller: Constructivo nos ayudará a tener 
habilidades para el manejo de equipos de trabajo y formas de resolver los conflictos.  

Grupo 2 Emociones y expectativas del Taller: Sorpresa,  estamos expectantes. 
Ejercer liderazgo, contar con herramientas para manejar grupos. Herramientas para 
resolver conflictos con Superiores. 
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Grupo 3  Emociones y expectativas del Taller: Adquirir dinámicas para el trabajo en 
la función de coordinación.  

 Grupo 4  Emociones y expectativas del Taller: ámbito para reflexionar y construir 
ideas. Propiciar ámbitos de comunicación dirigir equipos.  

Grupo 5: Emociones y expectativas del Taller: Cambio y apertura mental. Buscamos 
el cambio de actitudes.  

Grupo 6: Emociones y expectativas del Taller.  Enriquecernos con experiencias de 

otros, cambiar para mejorar la gestión. Aprender a trabajar en equipo.   

Grupo 7: Emociones y expectativas del Taller: Curiosos, trabajo en equipo, 

habilidades  comunicacionales para trabajar con los jóvenes y la superioridad.  

Gráfico de Necesidades y Expectativas 

 

Emergentes detectados: Se advierte en este grupo, necesidades en torno a 

estrategias para el Trabajo en Equipo y la comunicación y en segundo lugar, la 

necesidad de habilidades para liderar equipos. Se evidencia  respecto a la necesidad 

de trabajo en equipo, dos problemáticas que aparecieron recurrentemente en los 

Talleres dictados al personal de planta permanente; las relaciones  conflictivas entre 

el personal político y en este caso además con réplica a sus superiores (categorías, 
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8 y 9), lo que repercute en su propia conducción (categoría 7). Por otro lado, aparece 

la necesidad de obtener herramientas para comunicarse y  trabajar con personal 

más joven. En menor número aparecen las necesidades en torno a estrategias para 

el abordaje del conflicto. Esto se fundamenta en que se advierte en el grupo, buena 

predisposición para el cambio y entusiasmo respecto a conocer y aprender 

habilidades para la gestión y el trabajo en equipo. Destacamos la frase “cambiar  

para mejorar la gestión”. Se trabajó muy bien la consigna, el grupo de participantes 

está muy entusiasmado con la propuesta. Excelente ambiente de trabajo. Se logró la 

conformación de  grupos de manera heterogénea.  

Trabajamos sobre las diferencias en las percepciones que hemos tenido respecto a 

las emociones y expectativas con las que llegamos al Taller. 

 

 

Logramos cambios de conducta a partir del aprendizaje, se abordan los principios 

del Hiperaprendizaje, como marco teórico metodológico del Taller. Hacemos énfasis 

en que aprende más el que se entretiene, el que se mueve, el que está dispuesto a 
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discutir con sus opiniones y creencias, el que puede desaprender, y que utiliza 

ambos hemisferios cerebrales  

Actividad 3: ¿Vemos cómo es que usamos los dos Hemisferios cerebrales? 

Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”. 

 

Resultado actividad. Después del visionado del video se procedió a una puesta en 

común acerca de la manera en que utilizamos nuestro Hemisferios Cerebrales. Entre 

todo acordamos en puesta en común la necesidad de utilizar ambos hemisferios, 

para lograr el cambio de conducta en el marco del proceso de aprendizaje iniciado. 

Actuamos según nuestras percepciones, representaciones y creencias, según 

nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio requiere cambios en las conductas y 

para cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros mapas mentales 

Actividad 4: Identificamos prejuicios y filtros mentales. 

Dinámica: Visionado del Video: El novio de mi nieta, intérprete grupo de murga  

Agarrate Catalina. Puesta en Común  
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Resultado de la actividad: A partir del humor los participantes pudieron identificar 

de qué manera nuestros prejuicios y creencias están basados en nuestras 

percepciones acerca de la realidad, a través de nuestros filtros mentales.  

Pausa – Café  

Se retoma el taller explicitando las percepciones y mapas mentales. Nuestra 

percepción, es nuestro mapa, la representación que tenemos de algo.  Construimos 

nuestras creencias por los procesos de percepción que determinan la cultura, el 

contexto y ámbito donde se vive. Como resultados de experiencias anteriores, por 

conocimientos adquiridos que se confirman con la vivencia.  

Seguimos trabajando con percepciones  

Actividad 5: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común de 
lo que vieron 
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Resultado de la actividad: Los participantes pudieron experimentar las diferencias 

en las percepciones sobre una misma imagen. En la puesta en común trabajamos; 

nuestras propias percepciones y creencias, retomamos el principio del 

hiperparendizaje, aprende más quien puede desaprender.  

Actividad 6: Percepciones diferentes. Una misma situación  

Dinámica. Se le entrega a cada participante una copia del relato: El Cuento del 
Lobo.   

Resultado de la Actividad: La actividad resultó muy motivadora. Se comprendió el 

sentido, de que construimos nuestras creencias mediante los procesos de 

percepción que determinan la cultura, el contexto y ámbito donde vivimos. En la 

puesta en común se trabajó sobre  nuestras propias creencias que pueden ser 

facilitadoras o limitantes para la función que desarrollamos. 
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Realizamos una actividad para ejercitar técnicas de consenso.  

Actividad 7: Percepciones diferentes. Evaluación de las Técnicas de consenso  

Actividad: Se le reparte a cada uno el relato  Historia de Ana. Cada participante, lo 

lee de forma individual y ordena los personajes desde aquel que más le gusta al que 

menos le gusta. Luego en forma grupal los participantes comentaron las 

preferencias, discutieron  y analizaron sus percepciones individuales y después por 

grupo consensuaron un listado de preferencias  

Resultado de la Actividad: Utilización de  Técnicas de consenso de los 
participantes 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal 

- Utilización de criterios individuales, morales (el mejor y el peor) y de 

identificación (Ccuál personaje me gustó y cuál no) 
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 Las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

-  Se advierte que para consensuar lo hicieron mediante la toma de posiciones, 

juzgando o  asumiendo un rol de defensa. En todos los casos lo hicieron 

mediante el uso del diálogo abierto, y por votación.  

 

Emergentes detectados 

Se advierte que el método que han utilizado para realizar la actividad se basa en el 

método empírico no científico de consenso. Se observa que hay un desconocimiento 

de otras maneras de consensuar que no sea mediante la votación, lo que significa 

que se deja de lado las ideas  de  parte de algunos integrantes del grupo,  sólo por el 

número de participantes. El  consenso en el rankeo se logró mediante la negociación 

y por escala de valores. Lograron consenso a partir del diálogo y lo fundamentaron 

mediante la  votación. Respecto a los criterios, sólo dos grupos expusieron los 

criterios que  pautaron, en un caso se utilizó el grado de participación de los 

personajes en el relato, pero al no tener claro en qué dimensiones iban a juzgar la 

participación se acordó que era mediante la importancia en la historia, por votación. 

En el otro grupo, lo realizaron mediante el criterio de cuál es mejor y peor, lo que 

produjo un extensivo debate en torno a la apreciación individual de cada uno. En la 

puesta en común se reflexiona, teniendo en cuenta los resultados, la necesidad de 

conocer técnicas de consenso desde el  paradigma científico del consenso, para 

permitir que todos se expresen y prevenir  de esta manera el conflicto. 

Cierre de la jornada: En una puesta en común se trabaja acerca del interrogante 

¿Qué aprendimos en el Taller en esta jornada  y cómo nos vamos? 

 Valoración de los participantes: Se destacan las siguientes afirmaciones 

“El taller es muy motivador”, “interesante y ameno” “quiero aprender habilidades para 

lograr que otros hagan” “aprendí cosas que creía que ya las tenía sabidas”,” 

gracias”. 
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VIII.II Jornada 2 Miércoles 16 de octubre de 8.30 hs. a 13. hs. 

Comenzamos la segunda jornada. Retomando lo trabajado acerca de los filtros 

mentales y percepciones para comenzar con la explicitación de nuestros mapas 

mentales y el proceso de comunicación. 

 

Se comienza explicitando el  proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la 

comunicación. Acordamos que es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos 

comunicando de manera verbal y no verbal. Una comunicación funciona según la 

reacción que desencadene. Todo lo que comunicamos está teñido por nuestros 

filtros; percepciones, creencias y paradigmas. Se retoma lo que referíamos en la 

jornada anterior y la necesidad de establecer habilidades comunicacionales en los 

lugares de trabajo. Seguimos trabajando a partir de la explicitación de los elementos 

que los individuos aportamos al proceso de comunicación. Lo hacemos con nuestro 

cuerpo, nuestros valores, creencias, paradigmas, con todos nuestros sentidos, y con 

nuestro cerebro, el cual almacena conocimientos, experiencias y pensamientos que 

registramos en ambos hemisferios cerebrales. 

Actividad 1  La Comunicación funcional y disfuncional  

Dinámica: Se les solicitó a los participantes que se paren de las sillas y se movilicen 

en el espacio. Se armaron grupos de dos personas cada uno de los cuales asumían 
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un rol: rol 1 y rol 2. Se separaron los números 1 por un lado y los números 2 por otro. 

Cada uno espera la consigna que les darán las docentes. 

Una de las docentes se acerca al grupo 1 y le da como consigna, que cuenten a otro 

algo muy importante que les paso en la vida.  

La otra docente se acerca al grupo 2 y le da como consigna no escuchar por ningún 

motivo lo que el otro quiere contarme. Se juntan nuevamente las parejas y realizan 

el ejercicio.  

Resultado de la actividad: Hubo muy buen clima de trabajo, la actividad los motivó 

mucho. Se advirtió como los participantes pudieron advertir que ocurre cuando se 

produce una comunicación disfuncional, que alguien  no escucha lo que otro viene a 

decirle y que es importante. En puesta en común trasladamos esta situación a los 

lugares de trabajo, donde aparecen conflictos debido a que no se desarrolla una 

comunicación funcional.   

Trabajamos sobre la relación entre la comunicación y el conflicto. Comenzamos 

refiriendo cuál es la percepción del Conflicto 

Actividad 2: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados 

Resultado de la actividad: En puesta en común cada grupo contabiliza las palabras 

negativas y positivas, se advierte una mayor presencia de palabras en con 

significado negativo.  Se trabaja sobre el resultado refiriendo las relaciones entre el 

conflicto y los  nuevos paradigmas de las relaciones humanas.  
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Trabajamos sobre la siguiente frase, vos decís lo que decís pero el otro escucha lo 

que puede.  

 

Actividad 3: La Escucha Activa.  

Dinámica: Se les entregó el texto  La Pecera de Francisco Ingouville para que lo lean 

y realizar la puesta en común por grupos.  
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Resultado de la actividad: Los participantes pudieron articular la relación entre la 

escucha activa y el logro de acuerdos y negociación.  Expusieron frases tales como  

“las posibilidades de escucha activa no es darle la razón”, “primero debo escuchar lo 

que quieren decirme “Cómo nos posiciones ante expresiones desenfadadas”          

“Aprender a ser receptivos cuando vienen a comunicarte una mala noticia” 

Emergentes detectados: Se evidenció en la puesta en común de qué manera los 

participantes advierten la necesidad de transformar en sus ámbitos laborales la 

escucha activa en el proceso de comunicación. Se advierte que comprendieron la 

importancia de saber escuchar, después reflexionar, analizar y seleccionar la 

información para contestar al otro. 

 

Retomamos la idea de que escuchar primero nos legitima a ser escuchados con la 

misma atención, trabajamos de qué manera esto resulta la clave para prevenir, 

contener y resolver conflictos. Se explicitan los dos Paradigmas del Conflicto. Se 

intenta que los participantes puedan advertir las diferencias entre el abordaje 

empírico del Conflicto y el abordaje científico del  Paradigma del Consenso. 
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. Pausa – Café  

Retomamos el Taller haciendo énfasis en las maneras de lograr consenso, vemos 

que cuando el  conflicto es abordado empíricamente, desde lo aprendido por 

imitación a partir del  Paradigma del Litigio. Este se encuentra basado en el  “Yo 

gano- Tú pierdes”  Trabajamos sobre las consecuencias de este paradigma; a nivel 

individual desconfianza – dolor – miedo – violencia – ruptura de la relación, en la 

sociedad: incremento de violencia, inseguridad, miedo, juicio. Nos preguntamos: 

¿Podemos verlo en situaciones cotidianas, con nosotros mismos? Damos como 

ejemplo el conflicto de Siria. Trabajamos en puesta en común. 

 

Trabajamos sobre el abordaje científico de los conflictos, desde los descubrimientos 

de la Teoría del Conflicto  se trabaja sobre el Paradigma del Consenso. Este 

paradigma ve al conflicto como una oportunidad, de cooperación de resolución del 

conflicto basado en el “yo gano – tú ganas”. Trabajamos sobre las consecuencias de 

este paradigma a nivel individual: confianza – armonía – gratificación – 

mantenimiento de las relaciones, en la sociedad: disminución de violencia, aumento 

de cooperación, respeto, consenso  
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Trabajamos acerca de los Nuevos Paradigmas en las relaciones humanas. Cuando 

tenemos un conflicto o un problema sabemos que lo podemos resolver de modo tal 

que la solución sea mutuamente favorable. Valoramos  la relación y nos ocupamos 

intensamente para que no se rompa. Cada relación rota debilita la trama de la vida 

en la que todos estamos entretejidos. Lo trasladamos a la función que desarrollan en 

Conducción de grupos. Los miembros de un grupo no nacen se hacen. Para trabajar 

en grupo se necesitan habilidades que tienen que ver con los nuevos paradigmas 

Actividad 4: Diferentes Tipo de Liderazgo en equipos  

Dinámica: Visionado de imágenes puesta en común.  

  
129 

 



 

  

 

Resultados de la actividad. Se trabajó acerca de los tipos de liderazgos que se 

presentan en las organizaciones, analizamos en conjunto cuál de estas tipificaciones 

encontramos en nuestros lugares de trabajo. Se insiste en que los participantes 

puedan rever que tipo de liderazgo llevan adelante en su conducción. 
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Emergentes detectados: Se advierte como han podido identificarse en los 

diferentes tipos de liderazgos, y evidenciado las creencias que sobre ellos mismos 

tienen. En un clima distendido y con buen humor se expresaron refiriendo otras 

formas de liderazgos nos operativos con los que se sintieron identificados.  

Actividad 5: Trabajo en equipo 

Dinámica Visionado del video. Trabajo en Equipos: Pingüinos, Hormigas y 

Cangrejos.  

 

Resultado de la actividad: Puesta en común. A partir del humor los participantes 

pudieron comprender la necesidad de formar equipos para enfrentar los desafíos de 

las funciones que deben realizar. Ponemos énfasis en que hemos desarrollado 

demasiado la competencia en vez de la cooperación. Cerramos la actividad 

trabajando la siguiente afirmación “Cuando queremos trabajar en grupo como una 

organización inteligente, debemos practicar  el Abordaje constructivo de conflictos”, 

Emergentes detectados: Los participantes advirtieron de qué manera en sus 

lugares de trabajo en muchas ocasiones no se trabaja de manera cooperativa y es 

muy difícil hacer que los grupos sean operativos.  

 
131 

 



 

Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan 

alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo 

Resultado :  Excelente- Entusiasmo- trabajar más intensamente los temas-cambio 
de perspectivas- sumamente positivo- más Talleres- mucho por hacer. 

Se les entrega la encuesta de satisfacción 

VIII.III Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 4 Se relevó la encuesta 

sobre un total de 51 participantes (Ver  resultados completos y gráficos en Anexo 

XVI.V.IV)  

 Grado de interés en la temática del taller.  

Variable: ¿Cómo calificaría la temática del Taller?  

 

Sobre un total de 51 participantes,  el 90 % de los participantes que consideraron la 
temática del taller como Muy interesante, y el 10% restantes con  5 participantes 
como Interesante, esto manifiesta que los temas seleccionados para los Talleres son 
pertinentes para las funciones que realizan.  
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 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller.  

Variable: ¿Considera que ha profundizado sus saberes sobre el tema? 

 

 

El casi  90 % de los participantes  manifiesta haber profundizado sus saberes, esto 

resulta significativo en torno al impacto de la propuesta didáctica y la modalidad 

seleccionada para la implementación de los Talleres. 

 

 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones 

¿Considera que lo desarrollado en el Taller es aplicable en sus funciones? 
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Es significativo que más del 90% de los encuestados considera aplicable lo 

desarrollado en los Talleres para sus funciones, esto expresa que se ha logrado 

realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada uno de 

ellos realiza.  

Necesidades y Expectativas acerca del curso  
Las observaciones de los participantes subrayan la importancia de participar en este 

tipo de experiencias de capacitación. Por su parte, las consideraciones respecto de 

las estrategias didácticas adoptadas por la docente son sumamente positivas, así 

como también la modalidad de Taller. 

En lo relativo a las sugerencias, son mayoritarias las que aconsejan ampliar el 

tiempo de dictado del Taller y la periodicidad de los mismos. Así, por ejemplo, uno 

de los participantes observa: “Necesitamos mayor desarrollo, dos días es poco 

tiempo, y los temas son muy relevantes y podrían mejorar mucho las relaciones 

laborales”. Al igual que lo advertido por los grupos de Subdirectores, los 

participantes enfatizan la necesidad de que el Taller también integre a grupos de 

conducción (nivel político) y a categorías menores.  En este sentido, un participante 

sugirió: “Acordar con otros estamentos cuáles serían los temas o cursos que 

realmente o específicamente necesitarían”. Finalmente, también se sugiere incluir 

“equipos reales de trabajo (por Ministerios)” y contar con el material expuesto en el 

Taller. 
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TALLER 5 
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GRUPO 2 
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IX. Taller 5 Coordinadores Generales (Categoría 7- Planta Permanente)Grupo 2 

 

IX.I Jornada 1. Miércoles 6 de noviembre  8.30 hs  a 13. Hs  

 

 

Presentación oficial de la propuesta formativa. La jornada comenzó con las 

palabras de  apertura de Mariela Vaudagna quien es  Asistente Técnica 

Coordinadora de Formación Laboral de los Trabajadores Públicos de la Provincia de 

Santa  Fe, y  posteriormente la presentación del equipo docente y la propuesta de 

formación.  
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Damos inicio al Taller con la bienvenida y presentación por parte de los docentes. La 

docente Marta Paillet, comienza la jornada explicitando la propuesta formativa, 

expresando que se trata de una Capacitación en Servicio y que en consecuencia 

debe ser evaluada por lo que mejore efectivamente, el servicio que están prestando 

las personas que concurren al Taller.  

A continuación, se desarrolla el análisis de la  estructura de las organizaciones de la 

Administración Pública donde pertenecen los participantes. Se refiere a la necesidad 

de abrir espacios horizontales de diálogo e interacción mutua, entre los que 

gestionan en el ámbito de la administración pública. Se remarca la fuerte presencia 

de la verticalidad en toda organización pública, celebrando que la estructura de los 

servicios que el estado municipal, provincial o nacional prestan, es posible por la 

fuerte presencia de la verticalidad en su organización, pero también se remarca que 

esa fuerte verticalidad no propicia la interacción entre los que prestan funciones 

similares en los distintos ministerios y la riqueza que provocan estos intercambios, 
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por su multidisciplinariedad, por la similitud de los desafíos con los que se enfrentan 

y por compartir soluciones creativas que son visibles en todos los ámbitos. 

Se sostiene que, especialmente en educación de adultos, es necesario recordar que 

todos tenemos mucho para aportar y que los invitamos a hacerlo en los dos días en 

que vamos a trabajar juntos. La docente refiere que como dicen los japoneses." 

Todos nosotros somos siempre más inteligentes que cualquiera de nosotros" En 

lenguaje no metafórico un sistema se enriquece con el aporte de todos sus 

integrantes y se empobrece por la falta de participación de algunos de ellos. De esta 

manera se refieren las ventajas del taller, relacionándolo a que el gran desafío  de la 

gestión se encuentra, en el proceso de cambio acelerado que registra la historia de 

la Humanidad. 

 

La docente Marta Paillet, refiere las  diferencias entre una cocina o una oficina del 

año 1940 al año 2013 que parecen  pertenecer a planetas diferentes, remarcando 

que los humanos estamos equipados para adaptarnos a los procesos de cambio, 

pero que no siempre sucede.  Realizamos la actividad del visonado de un video que 

expresa el aceleramiento de manera contundente. 

138 
 



Actividad 1: Experimentamos el cambio acelerado.  

Dinámica: Vemos el video. Arnet Siglo XX.  
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La actividad tiene por objetivo, la experimentación del aceleramiento del tiempo a 

través de sus emociones y sus sensaciones, de esta manera se busca que los 

participantes reconozcan su propia información conocimientos, ideas, creencias y 

conductas.  Al finalizar el visionado del mismo entregamos la siguiente consigna 

para trabajar en grupos: 

 1-¿Qué me hizo pensar? 

2-¿Qué sensaciones me provocó?  

3-¿Qué emociones sentí? 

Esto tiene como finalidad que los participantes comprendan que es un proceso, en  

primer lugar dentro de nosotros mismos y para quien ocupa lugares de gestión en 

una organización LA PRIMERA Y GRAN REFLEXIÓN  ¿cómo soy frente al cambio? 

¿Acepto los cambios propuestos por otros? ¿Ayudo a otros a cambiar? De esta 

manera podemos advertir nuestra capacidad de gestión ya que toda gestión implica 

procesos de cambio, de aprendizaje y de adaptación. 
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En ese momento se pide a todos los presentes que comenten como viven los 

procesos de cambio generados por ellos y como viven los procesos de cambios 

generados por el afuera, y generados por la superioridad. 

Resultado de la actividad:  

Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de aprendizaje y de 
adaptación.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos. 

Emergieron problemáticas en torno a la necesidad de  contar con habilidades para 

generar cambios en otros.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera. 

Los cambios  son experimentados como adaptación al acelerado avance de la 

tecnología  

Aparecieron referencias al trabajo con generaciones más jóvenes que ingresan a la 

administración pública.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 

Respecto a los cambios respecto a la superioridad se advierten problemas en torno 

a las deficiencias de comunicación respecto  a lo que la superioridad solicita y lo que 

deben hacer.  

 

Emergentes detectados: Se advierte en torno al indicador señalado, las debilidades 

en torno a la capacidad de advertir los cambios que ellos pueden producir o 

producen y la  resistencia en torno a los cambios producidos por otros: los 

generados por la superioridad y los generados por las generaciones más jóvenes 

que trabajan bajo su mando. Se advirtió, mediante el ejercicio, la necesidad de 

reflexión de sus propias acciones y la importancia de poder adaptarse a los cambios 

para poder gestionar.  
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A partir de lo surgido en la puesta en común se trabaja acerca de la necesidad de 

contar con habilidades para poder reflexionar sobre su propia práctica.  

 

  

 

En torno al emergente se desarrolló el  tema de  PNL (Programación Neuro 

Lingüística) explicitando desde este enfoque, la relación que existe en nuestras 

acciones y  la estructura cerebral; el cerebro básico o reptil que está programado 

como guardián de la supervivencia a rechazar los cambios como peligrosos, y la neo 

corteza, con los hemisferios derecho e izquierdo que  si pueden aceptar los cambios 

y hasta generarlos. 

Actividad 2: ¿Vemos cómo es que usamos los dos Hemisferios cerebrales? 

Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”  

La actividad tiene por objetivo que los participantes adviertan la manera en que 

usamos y desarrollamos nuestros hemisferios cerebrales, derechos e izquierdos y la 
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necesidad del uso balanceado de ambos hemisferios, para lograr el cambio de 

conducta en el marco del proceso de aprendizaje iniciado. 

Actuamos según nuestras percepciones, representaciones y creencias, según 

nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio requiere cambios en las conductas y para 

cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros mapas mentales.  

Resultado actividad. Después del visionado del video se procedió a una puesta en 

común acerca de la manera en que utilizamos nuestro Hemisferios Cerebrales.  

Retomamos la idea de que hay aprendizaje cuando hay cambio en las conductas. Se 

aborda desde allí los principios del Hiperaprendizaje, como marco teórico 

metodológico del Taller. 

Actividad 3: ¿Generamos expectativas juntos? Trabajo sobre expectativas del 
Taller.   

Se les solicita que en las mesas donde se encuentran sentados, compartan con sus 

compañeros las expectativas con las que vinieron al curso, lo que este puede 

ofrecerle en base a sus necesidades. En plenaria, cada mesa comparte lo realizado. 

Resultado actividad  de expectativas y necesidades 

Expectativas por grupo de cada mesa   

Grupo 1: Apertura 

Lograr integración entre nativos digitales e inmigrantes digitales para diluir 

diferencias generacionales. 

Aprender a diario 

Grupo  2: Generación 

Expectativas inicial muy escasa 

Cómo tratar a los jóvenes ingresantes a la administración pública, saben de 

derechos pero muy pocas responsabilidades. 

Relación entre personal político y de planta 

143 
 



Grupo 3: Los Náufragos 

Es bueno ir a cursos, actualizase 

Mediación y resolución de conflictos son temas vigentes y necesarios, aunque 

finalmente estamos condicionados a resolver conflictos espontáneamente, según lo 

que nos permite el que tiene más poder 

Grupo 4: Equilibrio 

Aprender a usar ambos hemisferios y adquirir habilidades.  

Encontrar herramientas de revisión de lo que estamos haciendo y lo que se puede 

hacer 

Grupo 5: Dàrtagnan y los 3 mosqueteros 

Técnicas y herramientas para la resolución de conflictos. 

Necesidad de trabajo en grupos, problemas para comunicarnos 

Grupo 6: Los mejores  

Motivación para el cambio. 

Resistencias al cambio como adaptarnos 

Desarrollar habilidades del líder… ¿ser agentes de cambio? 

Grupo 5: Discutidores 

Rótulos conspiran contra la posibilidad de cambios, existen en ámbitos laborales, 

desde la conducción es mucho más fácil porque no se proponen cambios…se sabe 

que no va a cambiar 

Encontrar maneras de comunicarse con los que ingresan a la administración y son 

más jóvenes 

Grupo 6: Los alegres 

Cómo hacer que otros hagan  

Motivar, comunicarnos  
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Grupo 7: Cambiemos 

Cómo generar espacios de motivación 

Saber el por qué y para qué para liderar  

Grupo 8: Acuerdo 

- Lograr herramientas prácticas para aplicar en el trabajo, desarrollo grupal, 

habilidades. 

-Importancia del conocimiento científico sobre el conocimiento empírico para el 

abordaje de conflictos 

Grupo 9: Expectantes  

Relación horizontal está deteriorada en ámbitos de trabajo, no hay posibilidad de 

intercambio con otros. 

 

Gráfico de Necesidades y Expectativas 
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Emergentes detectados: En este grupo se advierten necesidades en torno a la 

comunicación y el Trabajo en Equipo, se evidencia respecto a la necesidad de 

trabajo en equipo, dos problemáticas que aparecieron recurrentemente en los 

Talleres con Personal de Planta Permanente; revisar las relaciones entre el personal 

político y el de planta y obtener herramientas para comunicarse y  trabajar con 

personal más joven. Se advierte fuertemente la necesidad de herramientas de 

trabajo en equipo, y la necesidad de habilidades de liderazgo, enfocados a generar 

motivación,  el liderazgo aparece formulado  “como manera de generar espacios de 

motivación”.  Las necesidades planteadas en torno al abordaje constructivo del 

conflicto, aparecen refiriendo la problemática en torno a los mandos medios, la 

plantean como necesaria pero refieren que se encuentran “condicionados a resolver 

conflictos espontáneamente, según lo que nos permite el que tiene más poder”.  

Pausa – Café  

Se retoma el taller y se aborda la temática en torno a las percepciones y la gestión. 

En primer lugar la docente Marta Paillet, explica la construcción de nuestras 

percepciones y la necesidad de conocerlas para gestionar. La obtención de que otro 

haga lo que yo digo puede ser por la fuerza, o por la convicción. Para lograr este 

último modo debemos obtener cambios en la manera que piensa, y para ello 

debemos cambiar lo visible (Hablar y actuar) para cambiar lo invisible (pensar, creer 

y sentir). A partir de allí se desarrolla el tema de percepción, en cuanto a cómo se 

forman nuestras percepciones, a partir de lo que tenemos en la cabeza.  

Actividad 4: Percepciones diferentes. Una misma situación  

Actividad: Se le reparte a cada uno el relato  Historia de Ana. Cada participante, lo 

lee de forma individual y ordena los personajes desde aquel que más le gusta al que 

menos le gusta. Luego en forma grupal los participantes comentaron las 

preferencias, discutieron y analizaron sus percepciones individuales y después por 

grupo consensuaron un listado de preferencias.  

El objetivo de este ejercicio es por un lado el entrenamiento para tomar conciencia 

de que nuestras preferencias están en función de esquemas de valores y por el otro 

lado advertir cuáles son las técnicas que utilizaron para lograr acuerdos. 

Construimos nuestras creencias mediante los procesos de percepción que 
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determinan la cultura, el contexto y ámbito donde vivimos. Es importante destacar 

que para construir el rankeo por grupo, se destinan 40 minutos, con la finalidad que 

desarrollen técnicas de consenso 

Se nuclearon por mesas por lo que hubo 9 grupos, esta actividad genera mucho 

debate, en tanto tiene como finalidad que logren acuerdos 

Resultado de la Actividad: Utilización de  Técnicas de consenso de los 
participantes: 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal 

-Votación, desempate, mediante la exposición de las percepciones de cada 

uno.   

 Las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

- Diálogo abierto. En la mayoría de los casos no hubo acuerdo., no fijaron 

pautas de consenso.  

Emergentes detectados 

Es muy bajo el uso de diversas técnicas de consenso de los participantes, en todos 

los casos utilizaron el diálogo abierto, que consiste en la explicitación de sus 

percepciones en torno al rankeo realizado, pero no pautando ninguna técnica de 

consenso para logar unir las percepciones de todo el grupo, en los casos que 

llegaron a un acuerdo (4 de los grupos no lograron hacerlo) lo hicieron mediante el 

voto de la mayoría. Respecto a los criterios  utilizados en torno a la elección 

realizada en el rankeo grupal, es importante destacar que no son conscientes  de los 

criterios que utilizaron, (morales, de necesidad, romántico, etc.) para juzgar los 

personajes. Se necesitó en la exposición de  todos los casos interrogarlos para que 

las piensen y vean a qué criterio respondían sus percepciones. En esta actividad se 

les da 40 minutos para que discutan. Esto tiene como finalidad que adviertan como 

se agota el diálogo abierto como estrategia de construcción de consenso, si no se 

acompaña de otras estrategias de acuerdo. Se trabaja sobre las mismas, es 

importante que puedan reflexionar a partir de experimentar diferentes percepciones 

de una misma situación, para lograr acuerdos con otro que tiene percepciones 

diferentes.   
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Actividad 5: Percepciones diferentes. Una misma situación Se les entrega el 

cuento del Lobo para trabajar de qué manera las percepciones de cada uno pueden 

cambiar por completo la narrativa conocida.  

Lectura de un cuento: El Cuento del Lobo.  Escuchemos al Lobo contar desde su 

percepción  el cuento de Caperucita roja.Puesta en común 

 

Cierre de la jornada: En una puesta en común se trabaja acerca del interrogante 

¿Qué aprendimos en el Taller en esta jornada  y cómo nos vamos? 

 Valoración de los participantes: Desnaturalizar prácticas, buen ambiente, ganas 

de seguir profundizando.  
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IX.II. Jornada 2.  Jueves 7 de noviembre. 8.30. Hs a 13. hs.  

Se da comienza a la segunda jornada retomando algunos de los emergentes que 

salieron en la jornada anterior, respecto a la comunicación y al trabajo en equipo.  

Se comienza  explicitando el  proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la 

comunicación. Acordamos que es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos 

comunicando de manera verbal y no verbal. Una comunicación funciona según la 

reacción que desencadene. Todo lo que comunicamos está teñido por nuestros 

filtros; percepciones, creencias y paradigmas. Se retoma lo que referíamos en la 

jornada anterior y la necesidad de establecer habilidades comunicacionales en los 

lugares de trabajo. Realizamos una actividad para experimentar la comunicación 

funcional y disfuncional.  

 

Actividad 1  La Comunicación funcional y disfuncional  

Dinámica: Se les solicitó a los participantes que se paren de las sillas y se movilicen 

en el espacio. Se armaron grupos de dos personas cada uno de los cuales asumían 
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un rol: rol 1 y rol 2. Se separaron los números 1 por un lado y los números 2 por otro. 

Cada uno espera la consigna que les darán las docentes. 

Una de las docentes se acerca al grupo 1 y le da como consigna, que cuenten a otro 

algo muy importante que les paso en la vida.  

La otra docente se acerca al grupo 2 y le da como consigna no escuchar por ningún 

motivo lo que el otro quiere contarme. Se juntan nuevamente las parejas y realizan el 

ejercicio.  

 

 

Los grupos escuchan las consignas de los docentes. 

Resultado de la actividad: Los participantes pudieron experimentar las 

consecuencias de la comunicación disfuncional, cuando no escucho lo que otro tiene 

para contarme y es importante. En puesta en común trasladamos esta situación a los 

lugares de trabajo, donde aparecen conflictos debido a que no se desarrolla una 
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comunicación funcional.  Es importante destacar, de qué manera los participantes 

comenzaron a considerar diversas situaciones de comunicación disfuncional que 

existen en sus trabajos. 

A partir de lo acontecido y después de que cada uno expuso los problemas en torno  

a la comunicación, se siguió con la actividad en torno a la escucha activa. 

Actividad 2 La escucha activa 

 

Dinámica: Se les entregó el texto  La Pecera  para que lo lean y realizar la puesta 

en común por grupos  

Resultado de la actividad: 

Cada grupo nucleados en mesas de trabajo, expuso diversas conclusiones en torno 

a la  relación existente entre el manejo adecuado de un conflicto, y la escucha activa 

para lograr acuerdos y negociación.  

Emergentes detectados: Se evidenció en la puesta en común,  al igual que en los 

Talleres dictados en la primera etapa,  de qué manera advierten en sus equipos de 
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trabajo que no hay espacios habilitados de escucha, en una relación de verticalidad 

y horizontalidad de conflictos. 

La docente insta a que los participantes a que relacionen  de qué manera las 

percepciones y creencias motivan nuestras conductas. Se trabaja en torno al mapa 

mental del conflicto. 

Actividad 3: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados. 

Resultado de la actividad: En puesta en común cada grupo contabiliza las palabras 

negativas y positivas,  como en todos los otros Talleres, se advierte una mayor 

presencia de palabras con significado negativo.  Se trabaja sobre el resultado 

refiriendo las relaciones entre el conflicto y los  nuevos paradigmas de las relaciones 

humanas.  

Si se aborda negativamente lo negamos, advertir que el conflicto manifiesta una 

oportunidad para que un problema pueda ser superado. Se recalca la idea de 

escuchar y buscar soluciones, mediante la creatividad ni negar el conflicto ni cedes 

ante el mismo. 

Se explicita el Paradigma del Conflicto, se trabaja sobre los siguientes interrogantes 

¿Poner reglas sirve? ¿Se transforma? ¿Qué es y qué no es conflicto? 

 

Se trabaja sobre los elementos del conflicto 
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 La docente Patricia Leiva explicita dinámica de formación de grupos, para realizar la 

siguiente actividad. Cabe destacar que anteriormente se trabajó en grupos reunidos 

espontáneamente en las mesas de trabajo.  

Actividad 4: Conformación de Grupos de Trabajo 

Dinámica: Se le entrega a cada uno un fragmento de una imagen que integra un 

rompecabezas. La consigna es que deben buscarse para formar la imagen. De esa 

manera queda constituido el grupo de trabajo. Las imágenes tienen como tópicos 

conflicto y convivencia.  (Las imágenes utilizadas se encuentran compiladas en la 

explicitación de los dispositivos pedagógicos en el Primer Informe Parcial)  

Una vez formado los grupos se realiza la siguiente actividad   

Actividad 5: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto 

Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay 

y se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e 

intereses en el conflicto planteado en el texto. Puesta en común acerca de los 
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siguientes interrogantes: ¿Cuándo es útil el diagnóstico de un conflicto en nuestra 

tarea? ¿Dentro de qué tipo de relación se presenta el conflicto? 

  

 

 

Resultado de la actividad.  Los participantes pudieron resolver la actividad 

comprendiendo las partes del conflicto planteado, en puesta en común se trabaja  de 

qué manera se resuelve en el relato el conflicto y cuáles son las problemáticas que 

aparecen. En la puesta en común aparecen respecto a su función interrogantes en 

torno a ¿Cómo nos damos cuenta que el conflicto existe? ; Los intereses para qué y 

por qué; se desea lo mismo pero lo diferente está en cómo lograrlo (interés 

concurrente) 

Respecto al último punto señalado, es importante en tanto con la actividad pudieron 

experimentar el concepto de interés concurrente, el cual es el primer principio para 

abordar adecuadamente el conflicto. Todos quieren lograr lo mismo, por lo que para 

abordar el conflicto ya tenemos una base para acordar. De esta manera, pudieron 

comprender la utilidad de aprender  a diagnosticar los conflictos que aparecen en las 
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tareas que desarrollan y dentro de qué tipo de relaciones, en sus ámbitos laborales 

se presenta el conflicto.  

 

Se cierra el Taller con el visionado de un video de Les Luthiers “Los jóvenes de hoy 

en día” el propósito es reflexionar acerca del emergente detectado en torno a la 

problemática manifiesta en este grupo respecto a la tensión  con el personal más 

joven a quienes coordinan.  
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Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan 

alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo.  

Palabras de cierre: Armonía- claridad -entusiasmo- futuro- energía -alegría -buena 

onda, Confraternidad –aprendizaje- excelente- cambio- apertura -satisfacción 

enseñanza. 

Se les entrega la encuesta de satisfacción. 

IX.III  Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 5: (Ver  resultados completos 

y gráficos en Anexo XVI.V.V.). 

Se relevó la encuesta sobre un total de 58 participantes.  

 Grado de interés en la temática del taller. Variable: ¿Cómo calificaría la 

temática del Taller?  

 

Sobre un total de 58 participantes,  85 % de los participantes que consideraron la 

temática del taller como Muy interesante, y 8 participantes como Interesante, esto 

manifiesta que los temas seleccionados para los Talleres son pertinentes para las 

funciones que realizan. 
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 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller. Variable: 

¿Considera que ha profundizado sus saberes sobre el tema? 

 

El 90 % de los participantes  manifiesta haber profundizado sus saberes , esto 

resulta significativo en torno al impacto de la propuesta didáctica y la modalidad 

seleccionada para la implementación de los Tallerres. 

 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones. Variable:  

¿Considera que lo desarrollado en el Taller es aplicable en sus funciones? 
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Es significativo que casi el 100% de los encuestados considera aplicable lo 

desarrollado en los Talleres para sus funciones, esto expresa que se ha logrado 

realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada uno de 

ellos realiza.  

Necesidades y Expectativas acerca del curso  
Los comentarios manifiestan la utilidad del taller para el mejoramiento del 

desempeño de sus funciones, la continuidad de los talleres y la profundización de 

temas; especialmente resolución de conflictos y comunicación.  

Asimismo, se han valorado positivamente las estrategias didácticas adoptadas por la 

docente así como también la implementación de una capacitación a través de la 

modalidad de Taller. Según se advierte en las observaciones, esta modalidad 

contribuye a profundizar la interacción entre los participantes.  

En cuanto a las sugerencias, las más frecuentes proponen prolongar la duración a 

los Talleres y que las capacitaciones se realicen sobre grupos de participantes que 

pertenezcan a las mismas organizaciones, como así también que se incluya a 

personal de menor categoría. Trabajar casos de la administración pública 

específicos.  

Finalmente, se ha sugerido la entrega de material bibliográfico que permita 

profundizar las temáticas desarrolladas.  
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X. Taller 6 Coordinadores Generales ( Grupo 3)   

 

X.I Jornada 1 Martes  19 de noviembre de  8.30 hs a 13. Hs 
La jornada comenzó con las palabras de  apertura de Mariela Vaudagna quien es  

Asistente Técnica Coordinadora de Formación Laboral de los Trabajadores Públicos 

de la Provincia de Santa Fe. 

 

 
 

Damos inicio al Taller con la bienvenida y presentación por parte de los docentes. La 

docente Marta Paillet, comienza la jornada explicitando la propuesta formativa, 

explicando que se trata de una Capacitación en Servicio y que en consecuencia 

debe ser evaluada por lo que mejore efectivamente, el servicio que están prestando 

las personas que concurren al Taller. 
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A continuación,  se desarrolla el análisis de la  estructura de las organizaciones de la 

Administración Pública donde pertenecen los participantes. Se refiere a la necesidad 

de abrir espacios horizontales de diálogo e interacción mutua, entre los que 

gestionan en el ámbito de la administración pública. Se remarca la fuerte presencia 

de la verticalidad en toda organización pública, celebrando que la estructura de los 

servicios que el estado municipal, provincial o nacional prestan, es posible por la 

fuerte presencia de la verticalidad en su organización, pero también se remarca que 

esa fuerte verticalidad no propicia la interacción entre los que prestan funciones 

similares en los distintos ministerios y la riqueza que provocan estos intercambios, 

por su multidisciplinariedad, por la similitud de los desafíos con los que se enfrentan 

y por compartir soluciones creativas que son visibles en todos los ámbitos. 

Se sostiene que, especialmente en educación de adultos, es necesario recordar que 

todos tenemos mucho para aportar y que los invitamos a hacerlo en los dos días en 

que vamos a trabajar juntos. 
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La docente Marta Paillet, refiere que los humanos estamos equipados para 

adaptarnos a los procesos de cambio, pero que no siempre sucede.  Realizamos la 

actividad del visonado de un video que expresa el aceleramiento de manera 

contundente. 

Actividad 1: Experimentamos el cambio acelerado.  

La actividad tiene por objetivo, la experimentación del aceleramiento del tiempo a 

través de sus emociones y sus sensaciones, de esta manera se busca que los 

participantes reconozcan su propia información conocimientos, ideas, creencias y 

conductas.  Vemos el video. Arnet Siglo XX. Al finalizar el visionado del mismo 

entregamos la siguiente consigna para trabajar en grupos:  
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1-¿Qué me hizo pensar? 

2-¿Qué sensaciones me provocó?  

3-¿Qué emociones sentí? 

 

Esto tiene como finalidad que los participantes comprendan que es un proceso, en  

primer lugar dentro de nosotros mismos y para quien ocupa lugares de gestión en 

una organización LA PRIMERA Y GRAN REFLEXIÓN  ¿cómo soy frente al cambio? 

¿Acepto los cambios propuestos por otros? ¿Ayudo a otros a cambiar? De esta 

manera podemos advertir nuestra capacidad de gestión ya que toda gestión implica 

procesos de cambio, de aprendizaje y de adaptación. 
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En ese momento se pide a todos los presentes que comenten como viven los 

procesos de cambio generados por ellos y cómo viven los procesos de cambios 

generados por el afuera, y generados por la superioridad. 

Resultado de la actividad:  

Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de aprendizaje y de 
adaptación  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos:  

Como una necesidad constante de adaptación con los cambios acelerados, aparece 

el tema de la tecnología como forma de expresar el aceleramiento del tiempo.  

Se encontró relacionado a la gestión que realizan, en algunos casos aparece como 

motivador y entusiasta en otros como frustrantes, difíciles.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera 

Aparecieron en algunos casos ideas de motivación, desafío frente al cambio y de 

resistencia y agobio en otros 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 

Con incertidumbre y confusión  

Aparece el tema de las características de su mando intermedio y el problema de 

comunicación con la conducción política. 

Emergentes detectados: 

Se advierte en el grupo, resistencia a los cambios, y poca motivación para 

realizarlos, en la mayoría de los casos no pudieron evidenciar cómo se sentían  y se  

pensaban frente a los cambios que ellos generan.  Les cuesta advertir que generan 

cambios en otros, sólo refieren a la adaptación y aprendizaje que deben hacer, 

respecto a los cambios generados dese afuera, y desde la superioridad. Aparece 

como en el Taller anterior, las problemáticas en torno a los mandos intermedios, 

planteándolo como imposibilitantes para que ellos puedan generar cambios.  Se 
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advierte la necesidad de trabajar fuertemente, abordaje constructivo de conflicto, a 

partir de revertir el discurso que sustenta la narrativa de la víctima.  

 

Retomamos la idea de que hay aprendizaje cuando hay cambios. Se aborda desde 

allí se explicitan los principios del Hiperaprendizaje, como marco teórico 

metodológico del Taller,  con el objetivo de conformar entre todos un ambiente de 

aprendizaje,  comprendiendo que todo proceso de aprendizaje ante todo constituye 

un proceso de cambio.  
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Se trabaja la vinculación que actuamos según nuestras  percepciones, 

representaciones y creencias, según nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio 

requiere cambios en las conductas y para cambiar nuestras conductas debemos 

cambiar nuestros mapas mentales.   

Actividad 2: ¿Vemos cómo es que usamos los dos Hemisferios cerebrales? 

Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”  

La actividad tiene por objetivo que los participantes adviertan la manera en que 

usamos y desarrollamos nuestros hemisferios cerebrales, derechos e izquierdos y la 

necesidad del uso balanceado de ambos hemisferios, para lograr el cambio de 

conducta en el marco del proceso de aprendizaje iniciado. 

Resultado actividad. Después del visionado del video se procedió a una puesta en 

común, acerca de la manera en que utilizamos nuestro Hemisferios Cerebrales. Se 

realiza un intercambio de experiencias, con la consigna que piensen  qué hemisferio 

cerebral utilizan más frecuentemente. A partir de allí, referir de qué manera tenemos 

en las actividades de gestión y función utilizar predominantemente el Hemisferio 
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derecho por sobre el Izquierdo. Se explicitan algunas consideraciones en torno a la 

Inteligencia Emocional, como un aprendizaje para trabajar con otros. 

Actividad 3: ¿Generamos expectativas juntos? Trabajo sobre expectativas del 
Taller.   

Se les solicita que en las mesas donde se encuentran sentados, compartan con sus 

compañeros, las expectativas con las que vinieron al curso, lo que este puede 

ofrecerle en base a sus necesidades. En plenaria, cada mesa comparte lo realizado.  

Se formaron 8 grupos  

Grupo 2: Los Dormidos 

Tener herramientas para volver a disfrutar del trabajo 

Recuperar idea de servicio para la gente  

Grupo 3: El trabajo  

 - Lograr voluntariedad de compañeros de trabajo, falta de motivación, incentivo no 

querer cambiar. 

-¿Cuándo se consigue el equilibrio? (Principio de incertidumbre) ¿Cómo movernos 

frente al cambio? 

Grupo 3: los 8  

-Coincidencias de expectativas. 

- Incorporar herramientas que nos permitan identificar, prevenir conflictos, 

conocerlos. Tenemos  una doble  situación conflictiva, mandos intermedios  

Grupo 4: Los Mejores 

- Irnos un poco mejor 

 - Expectativas compartidas. Eliminar actitudes de defensa 

- Profundizar sobre métodos de y trabajo en equipo, frente a la tarea para optimizar 

resultados. 
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Grupo 5: Lo dejamos para después  

- Ventajas del trabajo colaborativo 

 -Compromiso con la tarea, sentirse motivado 

 - Cohesión en lugares de trabajo…motivación de grupos 

- Necesidad de ser escuchados, herramientas para aplicar al medio laboral para 

mejorar. 

Grupo 6: Hacemos equipo 

-Relaciones humanas y compañerismo, horizontalidad  

- El gobierno fomenta la desunión, falta de solidaridad 

Grupo 7: En busca de saberes 

- ¿Cómo lograr que el trabajo se integre a la vida del individuo? 

- ¿Adaptarnos a los cambios o cambiar nosotros? (¿Víctimas o protagonistas?) 

Grupo 8: La vieja guardia  

Trabajo en equipo 

Ventajas del trabajo colaborativo por sobre el trabajo individual  
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Gráfico de Necesidades y Expectativas  

 

 

Emergentes detectados:  

En las necesidades y expectativas de este grupo, se advierte prominentemente la 

necesidad de obtener herramientas para la comunicación y el trabajo en equipo. 

Cabe destacar dentro de las expectativas consignadas, las referencias en torno a la 

relación entre trabajo y bienestar personal, expresándose en expectativas tales 

como disfrutar del trabajo, recuperar la idea de servicio a la comunidad, que el 

trabajo se integre a la vida de individuo. Esto expresa de qué manera, los ambientes 

laborales en donde desarrollan sus funciones les resultan adversos y poco 

inspiradores, teniendo en cuenta además, la recurrencia a la falta de motivación. En 

segundo lugar, se advierten necesidades en torno al abordaje constructivo del 

conflicto, y la necesidad de conocer herramientas, para abordar las situaciones 

conflictos en sus mandos intermedios, “Tenemos  una doble  situación conflictiva, 
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mandos intermedios”, recordemos que este grupo corresponde a Coordinadores 

generales, categoría 7. En tercer lugar, encontramos necesidades en torno a la 

dirección y liderazgo, desarrollar habilidades de liderazgos, vinculado a manera de 

convertirse en agentes de cambio. Destacamos, entre las expectativas recogidas, las 

referencias respecto a cómo enfrentar el cambio, en este sentido destacamos la 

siguiente formulación “Adaptarnos a los cambios o cambiar nosotros (Víctimas o 

protagonistas)”. 

 Pausa – Café  

.  

 

Se retoma el taller y se aborda la temática en torno a las percepciones y la gestión, 

vinculándolo de manera constante con el trabajo en equipo, a partir de los 

emergentes que aparecieron en el grupo. En primer lugar la docente Marta Paillet, 

explica la construcción de nuestras percepciones y la necesidad de conocerlas para 

gestionar.   

Se trabajan percepciones a partir del visionado de un video. 
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Actividad 4: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común de lo 

que vieron.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este video, realizado en Londres, en el marco de una campaña vial para que los 

conductores incorporen a los ciclistas cuando conducen,  consiste en pases de 

pelota, que uno sigue visualmente, en un momento pasa un oso bailando, la mayoría 

de los participantes no lo vieron, lo vemos otra vez y ahora que estamos esperando 

para verlo, todos advierten el animal. Esto nos permite que los participantes puedan 

vivenciar mediante la ejercitación, la manera en que sólo vemos lo que estamos 

preparados para ver.  

 Resultado de la actividad:  

Los participantes pudieron ejercitar experimentar, que sólo advertimos lo que 

estamos preparados para ver a partir de nuestras percepciones.El hombre actúa y 

habla a partir de lo que piensa cree y siente. Sin embargo cuando nos comunicamos 

con alguien no saber lo que realmente piensa, cree o siente impacta de una manera 

negativa. Se trabaja sobre la necesidad de conocer percepciones y comunicarse con 

equipos para gestionar.  
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Actividad 5: Percepciones diferentes. Una misma situación  

Dinámica: Se le reparte a cada uno el relato  Historia de Ana. Cada participante, lo 

lee de forma individual y ordena los personajes desde aquel que más le gusta al que 

menos le gusta. Luego en forma grupal los participantes comentaron las 

preferencias, discutieron y analizaron sus percepciones individuales y después por 

grupo consensuaron un listado de preferencias.  

El objetivo de este ejercicio es por un lado el entrenamiento para tomar conciencia 

de que nuestras preferencias están en función de esquemas de valores y por el otro 

lado advertir cuáles son las técnicas que utilizaron para lograr acuerdos. 

Construimos nuestras creencias mediante los procesos de percepción que 

determinan la cultura, el contexto y ámbito donde vivimos. Es importante destacar 

que para construir el rankeo por grupo, se destinan 40 minutos, con la finalidad que 

desarrollen técnicas de consenso 

Resultado de la Actividad: Utilización de  Técnicas de consenso de los 
participantes: 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal 

- Acuerdos por coincidencia  de las percepciones de la  mayoría. 

- No explicitaron criterios acordados     

 Las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

-Utilizaron el Dialogo abierto, exponiendo todos sus percepciones e intentando 

convencer al otro, pero sin criterio acordado anteriormente, lo que produjo que 

tres grupos no llegaran a un acuerdo.  

Emergentes detectados: 
La utilización de  Técnicas de consenso de los participantes, es muy bajo, en todos 

los casos utilizaron el diálogo abierto, que consiste en la explicitación de sus criterios 

para el rankeo y en algunos casos el voto y desempate. Al igual que en los otros 

talleres dictados, no son conscientes  de los criterios que utilizaron, (morales, de 

necesidad, romántico, etc.) para juzgar los personajes. Se necesitó en la exposición 

de  todos los casos interrogarlos para que las piensen y vean a qué criterio 

respondían sus percepciones. Se advierte una tendencia a juzgar sin criterios. Se 
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trabaja sobre este emergente y la necesidad de conocer las percepciones, los 

propios filtros mentales para aclarar y construir consensos. Advirtieron la debilidad 

de la técnica del diálogo abierto y la necesidad de conocer otras estrategias de 

construcción de consensos.  
 Trabajamos sobre las diferencias en las percepciones que hemos tenido respecto a 

las emociones y expectativas con las que llegamos al Taller.  

 

Actuamos según nuestras percepciones, representaciones y creencias, según 

nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio requiere cambios en las conductas y para 

cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros mapas mentales.  
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Es importante advertir, las referencias en torno al trabajo en equipo en  lo 

concerniente a las relaciones generacionales entre personal más joven y la manera 

de poder comunicarse con ellos. Esta problemática apareció recurrentemente en los 

Talleres destinados al  Personal de Conducción Permanente. 

Actividad Nº 6: Leemos un cuento Se les entrega el cuento del Lobo para trabajar 

de qué manera las percepciones de cada uno pueden cambiar por completo la 

narrativa conocida.  

Esta actividad  

Cierre de la jornada: En una puesta en común se trabaja acerca del interrogante: 

¿Qué aprendimos en el Taller en esta jornada  y cómo nos vamos? 

Resultado: Muy buena valoración de lo trabajado en los Talleres, se advierte un 

ambiente distendido, destacan que la modalidad de Taller y las actividades 

realizadas les generaron expectativas, permitiéndoles advertir algunas dimensiones 

de sus funciones que estaban naturalizadas.  
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X.II Jornada 2 Miércoles 20  de noviembre  8.30 hs a 13.  hs 

Se da comienza a la segunda jornada retomando algunos de los emergentes que 

salieron en la jornada anterior, respecto a la comunicación y al trabajo en equipo. En 

este sentido, comenzamos con la actividad de escucha activa para introducir la 

problemática en torno al abordaje constructivo de conflicto y los problemas de 

comunicación en sus ambientes laborales.  

Actividad 1: La Escucha Activa.  
Lectura del texto La Pecera de Francisco Ingouville. Selección de ideas que les 

impresionaron. Puesta en común por grupos.   
La actividad tiene como objetivo que los participantes, logren reflexionar en torno a la  

escucha activa para lograr acuerdos y negociación.  

A partir de lo surgido en la puesta en común, se trabaja acerca de las percepciones 

del conflicto que tienen los participantes. Realizamos la siguiente actividad. 

Actividad 2: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados. 

Surgieron en su mayoría significaciones negativas en torno a la palabra conflicto, se 

trabaja sobre el resultado relacionándolo con los  nuevos paradigmas de las 

relaciones humanas, reafirmamos la idea que el conflicto es como el agua, si falta es 

un problema y si hay mucha también. 
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Trabajamos sobre la manera en que emitimos nuestros mensajes. Se explicita  el  

proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la comunicación. Acordamos 

que es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos comunicando de manera 

verbal y no verbal. Una comunicación funciona según la reacción que desencadene. 

Todo lo que comunicamos está teñido por nuestros filtros; percepciones, creencias y 

paradigmas. Se retoma lo que referíamos en la jornada anterior y la necesidad de 

establecer habilidades comunicacionales en los lugares de trabajo. Realizamos una 

actividad para experimentar la comunicación funcional y disfuncional. Comenzamos 

retomando lo trabajado acerca de mapas mentales, percepciones y prejuicios. 
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Actividad 3  La Comunicación funcional y disfuncional  

Dinámica: Se les solicitó a los participantes que se paren de las sillas y se movilicen 

en el espacio. Se armaron grupos de dos personas cada uno de los cuales asumían 

un rol: rol 1 y rol 2. Se separaron los números 1 por un lado y los números 2 por otro. 

Cada uno espera la consigna que les darán las docentes. 

Una de las docentes se acerca al grupo 1 y le da como consigna, que cuenten a otro 

algo muy importante que les paso en la vida.  

La otra docente se acerca al grupo 2 y le da como consigna no escuchar por ningún 

motivo lo que el otro quiere contarme. Se juntan nuevamente las parejas y realizan el 

ejercicio.  

Resultado de la actividad: En puesta en común, se trabaja sobre las diferencias 

entre Comunicación funcional y comunicación disfuncional. Diferentes formas de 

comunicación: analógica, digital, contextual. Comunicación eficaz y defectuosa. Se 

les insta a trasladar estas situaciones comunicacionales a sus lugares de trabajo, 

177 
 



reflexionamos acerca de la importancia de la generación de confianza y 

reconocimiento para una comunicación funcional en sus trabajos.   

 

Los participantes pudieron articular la relación entre la escucha activa, la 

comunicación y el logro de acuerdos y negociación.   

Emergentes detectados: Se evidenció en la puesta en común de qué manera 

advierten en sus trabajos la falta de  espacios habilitados para la comunicación, 

relacionamos con lo que ha ido surgiendo cuestiones en torno al manejo de 

situaciones de conflicto.  Se explicitan ambos paradigmas; el viejo paradigma del 

conflicto y el nuevo paradigma del consenso, se trabaja en puesta en común de qué 

manera coexisten.  
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Se desarrollan las diversas etapas y estrategias en el manejo adecuado del conflicto. 

 

Según los emergentes detectados, se trabaja sobre la narrativa de la víctima y la 

importancia que asuman sus roles para gestionar con conflictos.   
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Pausa – Café  

Retomamos el Taller Abordando el tema del Conflicto. Explicitamos las partes del 

mismo. Trabajamos a partir del abordaje científico del conflicto en el nuevo 

paradigma del consenso. 

Actividad 4: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto 

Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay 

y se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e 

intereses en el conflicto planteado en el texto. 

Analizamos los elementos que conforman el Conflicto  

 

 
 Resultado de la actividad. Los participantes identifican los elementos del conflicto 

en el texto. Se establece un intenso intercambio y debate acerca de las maneras de 

resolución del conflicto. Se insta a que trasladen la necesidad de abordar el análisis 
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del conflicto para poder resolverlos y prevenirlos en sus ámbitos de trabajo. Se 

focaliza  en que los intereses de los diversos grupos que aparecen en el relato, son 

comunes todos quieren salvar el Ombú. Pero tienen modos diferentes de hacerlo, un 

conflicto o un problema  se puede resolver  de modo tal que la solución sea 

mutuamente favorable. Valoramos  la relación y nos ocupamos intensamente para 

que no se rompa.  

Los miembros de un grupo no nacen se hacen. Para trabajar en grupo se necesitan 

habilidades que tienen que ver con los nuevos paradigmas.  

Actividad 5 Cerramos el taller con el visionado de un video Trabajo en Equipos: 

Pingüinos, Hormigas y Cangrejos.  

  

Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan 

alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo: 

Resultado: -ambiente de tranquilidad-satisfacción-construcción-motivación-cambio 

de cabeza-consenso-buen humor-gracias-bienestar. 

X.III  Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 6  (Ver  resultados completos 

y gráficos en Anexo XVI.V.VI). 

 Se relevó la encuesta sobre un total de 52  participantes.  
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 Grado de interés en la temática del taller.  

Variable: ¿Cómo calificaría la temática del Taller? 

 

 

Sobre un total de 52  participantes,  el 80 % de los participantes consideraron la 

temática del taller como Muy interesante, y 10 participantes como Interesante, esto 

manifiesta que los temas seleccionados para los Talleres son pertinentes para las 

funciones que realizan. 

 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller. Variable: 

¿Considera que ha profundizado sus saberes sobre el tema? 
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El 95  % de los participantes  manifiesta haber profundizado sus saberes , esto 

resulta significativo en torno al impacto de la propuesta didáctica y la modalidad 

seleccionada para la implementación de los Tallerres. 

 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones. 

Variable: ¿Considera que lo desarrollado en el Taller es aplicable en sus funciones? 

 

Sobre un total de 52 participantes, más del 80% de los encuestados considera 

aplicable lo desarrollado en los Talleres para sus funciones, esto expresa que se ha 

logrado realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada 

uno de ellos realiza.  

 
Necesidades y Expectativas acerca del curso 
Los encuestados califican positivamente la implementación del Taller y destacan este 

tipo de iniciativas.  En cuanto a la modalidad de Taller y a la propuesta didáctica de 

la docente, las observaciones dan cuenta de una recepción sumamente satisfactoria. 

En efecto, la mayoría de las sugerencias destacan la necesidad de implementar este 

tipo de talleres con más regularidad (muchos sugieren implementaciones anuales) y 

con desarrollos más extensos. 
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     TALLER 7 

 GABIENTE DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FUNCIONARIOS DE 

OTROS MINISTERIOS   (NIVEL 
POLÍTICO –CONDUCCIÓN) 
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XI. Taller 7 Integrantes del Gabinete del Ministerio de Economía y 
Funcionarios de otros Ministerios ( Nivel Político de Conducción) Grupo 1 

XI.I  Jornada 1 Martes 3 de diciembre  de 14 hs a 18.30 hs. 

 

La apertura del Taller estuvo a cargo del Dr. Ángel Sciara, Ministro de Economía de 

la Provincia de Santa Fe.   

 

185 
 



La docente Marta Paillet, comienza la jornada explicitando la propuesta formativa, 

expresando que se trata de una Capacitación en Servicio y que en consecuencia 

debe ser evaluada por lo que mejore efectivamente, el servicio que están prestando 

las personas que concurren al Taller.  

A continuación, se desarrolla el análisis de la  estructura de las organizaciones de la 

Administración Pública donde pertenecen los participantes. Se refiere a la necesidad 

de abrir espacios horizontales de diálogo e interacción mutua, entre los que 

gestionan en el ámbito de la administración pública. Se remarca la fuerte presencia 

de la verticalidad en toda organización pública, celebrando que la estructura de los 

servicios que el estado municipal, provincial o nacional prestan, es posible por la 

fuerte presencia de la verticalidad en su organización, pero también se remarca que 

esa fuerte verticalidad no propicia la interacción entre los que prestan funciones 

similares en los distintos ministerios y la riqueza que provocan estos intercambios, 

por su multidisciplinariedad, por la similitud de los desafíos con los que se enfrentan 

y por compartir soluciones creativas que son visibles en todos los ámbitos. 

Comenzamos a trabajar visionando un video acerca del cambio acelerado del 

tiempo, de esta manera abordar posteriormente el proceso de aprendizaje como 

proceso de cambio. 

Actividad 1: Experimentamos el cambio acelerado.  

Al finalizar el visionado del mismo entregamos la siguiente consigna para trabajar en 

grupos: 
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La actividad tiene por objetivo, la experimentación del aceleramiento del tiempo a 

través de sus emociones y sus sensaciones, de esta manera se busca que los 

participantes reconozcan su propia información conocimientos, ideas, creencias y 

conductas.  Al finalizar el visionado del mismo entregamos la siguiente consigna para 

trabajar en grupos: 

 1-¿Qué me hizo pensar? 

2-¿Qué sensaciones me provocó?  

3-¿Qué emociones sentí? 

Esto tiene como finalidad que los participantes comprendan que es un proceso, en  

primer lugar dentro de nosotros mismos y para quien ocupa lugares de gestión en 

una organización LA PRIMERA Y GRAN REFLEXIÓN  ¿cómo soy frente al cambio? 

¿Acepto los cambios propuestos por otros? ¿Ayudo a otros a cambiar? De esta 

manera podemos advertir nuestra capacidad de gestión ya que toda gestión implica 

procesos de cambio, de aprendizaje y de adaptación. 

En ese momento se pide a todos los presentes que comenten como viven los 

procesos de cambio generados por ellos y cómo viven los procesos de cambios 

generados por el afuera, y generados por la superioridad. 

Resultado de la actividad:  

Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de aprendizaje y de 
adaptación.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos. 

Con problemas en torno a lograr que los grupos de trabajo sean operativos 

Necesidades en torno a la sostenibilidad de los cambios introducidos en la 

administración Pública 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera. 

Motivadores, desafiantes, impactantes. 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 
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Necesidad de organizar tiempos y equipos para dar respuesta a las políticas que se 

buscan implementar. 

Generar espacios diferentes donde intercambiar 

 

Emergentes detectados: Se advierte en torno al indicador señalado, las debilidades 

en torno a la capacidad de gestionar los cambios que buscan realizar en algunas 

dependencias de la administración pública y la necesidad de contar con 

herramientas para trabajar con la resistencias que se presentan en algunos de los 

grupos que lideran. Es importante destacar la diferencia respecto a otros grupos de 

Planta Permanente, en torno a los cambios generados por el afuera, los cuales 

valoran positivamente, como motivadores y desafiantes. Por último y vinculado a 

procesos de cambios generados por la superioridad,  expresan claramente la 

necesidad de contar con habilidades y estrategias de gestión y liderazgo.  Asimismo 

aparece el tema de la gestión en el cruce de espacios horizontales y verticales. 

Habilidades frente al cambio.  

Actividad 2: ¿Vemos cómo es que usamos los dos Hemisferios cerebrales? 

Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”  
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La actividad tiene por objetivo que los participantes adviertan la manera en que 

usamos y desarrollamos nuestros hemisferios cerebrales, derechos e izquierdos y la 

necesidad del uso balanceado de ambos hemisferios, para lograr el cambio de 

conducta en el marco del proceso de aprendizaje iniciado. 

 

Resultado actividad. Después del visionado del video se procedió a una puesta en 

común acerca de la manera en que utilizamos nuestro Hemisferios Cerebrales. Se 

vincula con la propuesta de capacitación en servicio y que hay aprendizaje cuando 

se modifica el servicio. 

Desarrollamos el enfoque de Hiperaprendizaje, para cambiar nuestros mapas 

mentales debemos cambiar nuestras conductas ¿Cómo comprender y no olvidar?  

Actividad 3: Generamos expectativas  

Dinámica: Cuando se encuentran buscan una mesa y se sientan. Una vez sentados, 

comparten: ¿Cómo llegaron hoy al Curso? ¿Con qué emociones vienen? Eligen una 

palabra que represente el conjunto de emociones compartidas por el grupo .En 

plenaria, cada grupo comparte lo realizado. 
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Expectativas por grupo de cada mesa   

Resultado de la actividad:  

Grupo 1: Los Girasoles de Van Gogh 

Lograr a través de un liderazgo efectivo un mejor equipo, ambiente de trabajo 

armónico 

Mejorar las negociaciones, las relaciones interpersonales. 

Mejorar la gestión 

Adquirir habilidades que permitan comprender al otro. 

Negociar desde los intereses del estado 

Abordar conflictos 

 

Grupo 2: Los casi siete 

Interpretar las necesidades de otro 

Aprender, conocer las herramientas para resolver los conflictos  

 

Grupo 3: Los conflictuados 

Optimizar el rendimiento de un equipo de trabajo 
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Adquirir habilidades para comprometer al grupo en algo común (horizontes 

compartidos) 

Desarrollar la capacidad de construir la solución (diálogo generativo) 

 

Grupo 4 Pura Intuición 

Tener herramientas para mejorar escucha activa 

Trabajar los prejuicios (Cambios de percepción- cambio de conducta) 

Grupo 5: Mar 

Aprender a aprender; aprender a desaprender 

Obtener flexibilidad en el pensamiento 

Transformarse para transformar  

 

Grupo 6: Los Inquietos 

Identificar espacios propicios para generar instancias con equipos de trabajo que 

promuevan la creación e innovación 

Incorporar habilidades en equipo 

Grupo  7: El aleph 

Desarrollar mejoras en equipo de trabajo 

Aprender a delegar (desarrollo de la confianza) 

Desarrollar la creatividad e innovación ante distintas situaciones 

Aprender a convivir con la incertidumbre 

Técnicas de negociación sin ceder. 
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Gráfico de Necesidades y Expectativas 

 
 

Emergentes detectados: 

Los emergentes y necesidades en este grupo se encuentran formulados de manera 

clara y precisa y manifiestan la necesidad de conocer habilidades y estrategias de 

liderazgo, negociación y trabajo en equipo  para su gestión.  Se expresó la 

necesidad de revisar los modelos de liderazgo, tema que no apareció en otros 

grupos de los Talleres dictados. Esto se debe a que tienen objetivos claros de lo que 

quieren implementar pero tienen debilidades en torno a la manera de lograr que 

suceda realmente.  

Las necesidades, en este sentido evidencian las  problemáticas que tienen con sus 

equipos para generar trabajo en equipo y lograr grupo operativos de trabajo. En la 

puesta en común, cabe destacar la referencia que hicieron en torno a resistencia 

que encuentran en algunos equipos de trabajo de generar cambios,  y la insistencia 

a desarrollar estrategias y habilidades negociadoras, para alcanzar los objetivos.  
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A partir de los emergentes, la docente Marta Paillet, trabaja con un rotafoliio 

explicitando, de qué manera el hombre actúa y habla a partir de lo que piensa cree y 

siente. La obtención de que otro hago lo que yo digo puede ser por la fuerza, que en 

muchos casos se advierte que una vez que no estamos no lo hacen, o por la 

convicción. Para lograr este último modo debemos obtener cambios en la manera 

que piensa, y para ello debemos cambiar lo visible (el discurso y la acción)  para 

cambiar lo invisible (pensamiento, creencias y sentimientos). 

Se trataba con percepciones y la importancia de  advertirlas para gestionar.  

Actividad 4: Experimentamos .Percepciones diferentes.  

Dinámica: Visionado del video Test de percepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la actividad: La actividad  permitió que los participantes ejercitaran de 

qué manera se tienen diferentes percepciones de una misma imagen. Actuamos 

según nuestras percepciones, creencias y nuestros filtros mentales obviamos lo que 

no estamos esperando ver. 
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Seguimos trabajando percepciones. 

 

Actividad 5: Percepciones diferentes. Una misma situación  

Actividad: Se le reparte a cada uno el relato  Historia de Ana. Cada participante, lo 

lee de forma individual y ordena los personajes desde aquel que más le gusta al que 

menos le gusta. Luego en forma grupal los participantes comentaron las 

preferencias, discutieron y analizaron sus percepciones individuales y después por 

grupo consensuaron un listado de preferencias.  

El objetivo de este ejercicio es por un lado el entrenamiento para tomar conciencia 

de que nuestras preferencias están en función de esquemas de valores y por el otro 

lado advertir cuáles son las técnicas que utilizaron para lograr acuerdos. 

Construimos nuestras creencias mediante los procesos de percepción que 

determinan la cultura, el contexto y ámbito donde vivimos. Es importante destacar 

que para construir el rankeo por grupo, se destinan 40 minutos, con la finalidad que 

desarrollen técnicas de consenso. Se nuclearon por mesas por lo que hubo 7 

grupos, esta actividad genera mucho debate, en tanto tiene como finalidad que 

logren acuerdos. 
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Resultado de la Actividad: Utilización de  Técnicas de consenso de los 
participantes: 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal 

- Por medio del voto de la mayoría en el grupo.   

- Acuerdos por mayor número de coincidencias en el rankeo. 

 Las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

- En todos  los casos utilizaron el diálogo abierto.  

 Emergentes detectados 

Es muy bajo el uso de diversas técnicas de consenso de los participantes, en todos 

los casos utilizaron el diálogo abierto, que consiste en la explicitación de sus 

percepciones en torno al rankeo realizado, pero sin pautar un pacto previo, en el que 

se encuentre claro que lo que sea mayoría sea apoyado por todos, en puesta en 

común sale como ejemplo el poder legislativo.Respecto a los criterios  utilizados en 

torno a la elección realizada en el rankeo grupal, es importante destacar que no 

pudieron explicitar los criterios que utilizaron, para juzgar los personajes. Se necesitó 
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interrogarlos en la exposición de todos los casos para que las piensen y vean a qué 

criterio respondían sus percepciones. .  

 
Se desarrollaron algunas propuestas para trabajar consensos, avanzar en diálogo 

(tener memoria de grupo), establecer criterios previos (por ejemplo protagonismo, 

valores, etc.) Pactar el tiempo en que se discutirá. 
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Cierre de la jornada: ¿Cómo nos vamos? 

Resultado: El ambiente fue muy relajado y se encontraban conformes con lo que 

habían trabajado, surgieron palabras como; Interesante- productiva- aprendizaje-

ricas las masas-armonía-ameno-motivador-brújula 

XII.II Jornada 2  Miércoles 4 de diciembre  de 14 hs a 18.30 hs 

 

Comenzamos la jornada retomando lo trabajado acerca de mapas mentales, 

percepciones y prejuicios. Se explicita el  proceso circular de la comunicación. Los 

Axiomas de la comunicación. Acordamos que es imposible no comunicar, todo el 

tiempo estamos comunicando de manera verbal y no verbal. Una comunicación 

funciona según la reacción que desencadene. Focalizamos en los componentes de 

la comunicación: digital, lo analógico y lo contextual. Todo lo que comunicamos está 

teñido por nuestros filtros; percepciones, creencias y paradigmas. Se retoma lo que 

referíamos en la jornada anterior y la necesidad de establecer habilidades 

comunicacionales en los lugares de trabajo.  
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Destacamos que debido a lo surgido en los emergentes de la jornada anterior 

focalizamos esta segunda jornada comunicación y habilidades negociadoras. 

Realizamos una actividad. Comunicación Virginia Satir  Contexto de comunicación 

en entornos difíciles. 

 

Analizamos los contextos en donde surge el diálogo o la conversación  
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Trabajamos sobre el diálogo y lo axiomas, se desarrolla un pequeño ejercicio en el 

que se les solicita que con la cabeza hacia abajo, digan ¡Qué feliz que me siento! 

Este ejercicio tiene por objetivo que adviertan lo análogo digital en el lenguaje, en 

tanto nuestro cuerpo muestra de manera contundente lo que expresamos.  

Se trabaja sobre la siguiente afirmación  

 

Trabajamos acerca de qué manera el buen negociador debe manejar lo que dice y 

como lo dice, debe tener habilidades comunicacionales. Profundizamos 

comunicación.  

200 
 



Actividad Nº 1: La escucha activa  

Para realizar esta actividad se les solicita que formen grupos mediantes la siguiente 

dinámica: Se les entrega un portanombres con diferentes colores. Se los  invita a 

todos los participantes a ponerse de pie y armar una ronda.  Se coloca música y se 

los convoca a moverse… hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la 

izquierda, en el centro… luego se les solicita que como se encuentran parados, 

busquen a sus pares según los colores de referencia que tienen en su portanombres 

(1 color por grupo; total 5 grupos de 8 y 9 personas).Cuando se encuentran buscan 

una mesa y se sientan.  

Dinámica: Se les entregó el texto  La Pecera  para que lo lean y realizar la puesta 

en común por grupos  

 

 

Resultado de la actividad: 

Cada grupo nucleados en mesas de trabajo, expuso diversas conclusiones en torno 

a la  relación existente entre el manejo adecuado de un conflicto, y la escucha activa 

para lograr acuerdos y negociación.  Salieron algunas consideraciones tales como; 
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Dar condiciones para escuchar. Escuchar verdadero interés de otro, se precipita la 

comunicación, es difícil escuchar siempre hay intereses de posiciones en juego, 

demostrar lo que entendemos no significa tener razón, se retoma lo surgido en la 

actividad de técnicas de consenso respecto al diálogo abierto.  

Emergentes detectados: Se evidenció en la puesta en común,  que en sus equipos 

de trabajo  no hay espacios habilitados de escucha, en una relación de verticalidad y 

horizontalidad de conflictos. 

Se desarrolla la problemática en torno al manejo de posiciones y  el lugar de la 

emoción – (emotion) lo que nos mueve La pasión que es necesario para ejecutar 

acciones gratificación diferida, trabajamos sobre ello.  

 

Actividad Nº 2 Ejercicio de Comunicación funcional y disfuncional 

Dinámica: Se les solicitó a los participantes que se paren de las sillas y se movilicen 

en el espacio. Se armaron grupos de dos personas cada uno de los cuales asumían 

un rol: rol 1 y rol 2. Se separaron los números 1 por un lado y los números 2 por otro. 

Cada uno espera la consigna que les darán las docentes. 

Una de las docentes se acerca al grupo 1 y le da como consigna, que cuenten a otro 

algo muy importante que les paso en la vida.  

La otra docente se acerca al grupo 2 y le da como consigna no escuchar por ningún 

motivo lo que el otro quiere contarme. Se juntan nuevamente las parejas y realizan el 

ejercicio.  

Resultado de la actividad: Los participantes pudieron experimentar las 

consecuencias de la comunicación disfuncional, cuando no escucho lo que otro tiene 

para contarme y es importante. En puesta en común trasladamos esta situación a los 

lugares de trabajo, donde aparecen conflictos debido a que no se desarrolla una 

comunicación funcional. Es importante destacar, de qué manera los participantes 

comenzaron a interesarse sobre estrategias para que una comunicación sea 

funcional, en tanto refieren que en la mayoría de los casos con sus equipos de 

trabajo hay irritación, desgano, falta de interés lo que conforma canales de 

comunicación disfuncionales.   
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Actividad 3: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados. 

 

Resultado de la actividad: En puesta en común cada grupo contabiliza las palabras 

negativas y positivas, se advierte una mayor presencia de palabras en con 

significado negativo.  Se trabaja sobre el resultado refiriendo las relaciones entre el 

conflicto y los  nuevos paradigmas de las relaciones humanas. Retomamos lo 

surgido en la jornada anterior acerca del manejo del conflicto abordado 

empíricamente,  desde lo aprendido por imitación a partir del  Paradigma del Litigio. 

Este se encuentra basado en el  “Yo gano- Tú pierdes”   Científicamente desde los 

descubrimientos de la Teoría del Conflicto  se trabaja sobre el Paradigma del 

Consenso. Este paradigma ve al conflicto como una oportunidad, de cooperación de 

resolución del conflicto basado en el “yo gano – tú ganas”.  

Reflexionamos en grupalmente que el Conflicto es, natural, inevitable, necesario, 

puede mejorar o empeorar las relaciones y es histórico. 
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Pausa – Café  

Retomamos el Taller trabajando el conflicto a partir de las estrategias y habilidades 

negociadoras. Partimos en considerar que todos creemos saber cómo negociar 

A partir de lo trabajado se explicita las actitudes que tenemos frente al conflicto 

propio.  

 

 

Realizamos una actividad para ejercitar y experimentar las cuatro actitudes. 

Actividad Nº 4 

Se les entrega a los cinco grupos formados, casos para que analicen. 

Se transcriben los casos entregados 

Caso N º1: Ud. ha decidido irse de vacaciones con sus dos hijos menores, la primera 

quincena de enero,  su ex marido, el padre de sus hijos ha decidido salir de 

vacaciones con los niños en la misma fecha. ¿Qué hace? Fundamente a partir de las 

siguientes actitudes:  

Cede: Deja que su ex haga lo que planificó y usted se queda 

Niega: no trata el tema y organiza toda para irse de viaje con los niños 

Confronta: Pelea, no va a permitir que se salga con la suya 
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Colabora: Se sientan  a conversar buscando una solución.  

Caso Nº 2 

Usted sube al colectivo o al avión y descubre que hay una persona sentada en su 

asiento. ¿Qué hace? Fundamente 

Caso Nº 3  

El automóvil que posee la repartición, es demandado para el servicio por varias 

personas al mismo tiempo. ¿Qué hace? Fundamente. 

Caso Nº 4  

Ud. indica una tarea a un empleado de Planta de su oficina. Implica el uso de 

herramientas informáticas. La persona se niega hacerlo alegando que no sabe usar 

la computadora ¿Qué hace? Fundamente. 

Caso Nº 5 

Disposiciones de último momento recargan fuertemente el trabajo en su oficina. Esto 

genera malestar en la gente que empiezan a maltratarse, unos en la queja 

permanentemente y otros buscando el modo de no hacer nada. ¿Qué hace? 

Fundamente. 
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Resultados de las actividad 

Caso 1 Colaborar 

Caso 2 colaborar, conversar con la otra persona o intercambiar por no cedieron, 

ceder en muchas ocasiones  da escala al conflicto 

Caso 3 Colaborativa, considerar que actividades pueden hacerse en otro tiempo, 

acordar escalas de prioridades ¿quién definirá las prioridades?  

Caso 4 Colaborar, buscar alguien que lo hiciera junto a esta persona 

Caso 5 Detectan causas, buscar alternativas, soluciones (colaborativo) accionar 

tomando la iniciativa (liderazgo) como lo podemos resolver 

Negociación diferente a negociación colaborativa 

 

 

 

Emergentes detectados: 

En todos los casos la búsqueda estuvo referida a la colaboración, pero no quedaba 

claro cómo lograrlo, en tanto aparecieron referencias en torno a ¿Cuándo se debe 

ceder y cuando no? Es importante destacar que en algunos casos, salió de qué 
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manera debido a las actitudes de algunos equipos, se termina confrontando y en 

muchas ocasiones las cosas no se terminan haciendo.  

Desarrollamos el tema de negociación colaborativa  

 

A continuación, la docente  explicita el Esquema correspondiente al manejo 

adecuado del conflicto y ciclo de vida. El conflicto no es el hecho es la interpretación 

de los hechos negar es escalar el conflicto.  

Trabajamos sobre el diagnostico de un conflicto. 

Actividad 5: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto.  

Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay. 

Se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e 

intereses en el conflicto planteado en el texto.  

Resultado de la actividad. Los participantes pudieron resolver la actividad 

comprendiendo las partes del conflicto planteado. En puesta en común, se trabaja en 

las partes identificadas, las percepciones, posiciones, intereses y la importancia de 

al comenzar cualquier reunión para abordar un conflicto, es remarcar los intereses 

concurrentes. Lograron incorporar la visión sistémica del conflicto y advertir la 

importancia de contextualizar el entorno en donde se desarrolla el mismo. 
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Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan 

alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo: 

Resultado: Camino, gracias, mejorar, expectativas, metamorfosis 

XI.III Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 7: (Ver  resultados completos 

y gráficos en Anexo XVI.V.VII)   

Se relevó la encuesta sobre un total de 39 participantes.  

 Grado de interés en la temática del taller. Variable:  

¿Cómo calificaría la temática del Taller?  

 

Sobre un total de 39 encuestados  participantes,  el 85 % de los participantes que 

consideraron la temática del taller como Muy interesante, y 8 participantes como 

Interesante, esto manifiesta que los temas seleccionados para los Talleres  resultan 

valiosos para sus funciones  

 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller.  

Variable: ¿Considera que ha profundizado sus saberes sobre el tema? 
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En más de un 90 % de los participantes encuestados  manifiesta haber profundizado 

sus saberes , esto resulta significativo en torno al impacto de la propuesta didáctica y 

la modalidad seleccionada para la implementación de los Talleres.  

Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones. 

 

¿Considera que lo desarrollado en el Taller es aplicable en sus funciones? 

 

Es significativo que casi el 100% de los encuestados considera aplicable lo 

desarrollado en los Talleres para sus funciones, esto expresa que se ha logrado 

realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada uno de 

ellos realiza.  
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Necesidades y Expectativas acerca del curso  
Los participantes encuestados han manifestado una recepción sumamente positiva 

de la propuesta de capacitación. Particularmente, han destacado la claridad de las 

exposiciones de la docente y la pertinencia de las estrategias didácticas adoptadas, 

destacando la modalidad de Taller. Así lo refiere, por ejemplo, uno de los participante 

encuestados: “Quiero destacar la precisión y forma explícita de abordar la temática 

del Taller pudiendo llegar a la comprensión de la misma fácilmente dejando un 

mensaje altamente positivo”. En efecto, según las observaciones más recurrentes, 

uno de los aspectos más positivos del Taller radica en el hecho de que aliente una 

intensiva dinámica de intercambios, tanto entre los participantes como entre éstos y 

la docente.  

No obstante, es frecuente el requerimiento de que este tipo de propuestas se 

implementes con más frecuencia. En este sentido, los encuestados también han 

manifestado la necesidad de contar con un desarrollo más pormenorizado de las 

cuestiones tratadas y con material bibliográfico. Además, propusieron que la 

propuesta incluya una instancia de trabajos prácticos que les permita confrontar los 

conocimientos adquiridos con situaciones de conflicto concretas.  
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         TALLER 8 

GABIENTE DEL MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FUNCIONARIOS DE 

OTROS MINISTERIOS   (NIVEL 
POLÍTICO –CONDUCCIÓN). 

GRUPO 2 
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XII Taller 8 Integrantes del Gabinete del Ministerio de Economía y 
Funcionarios de otros Ministerios (Nivel Político – Conducción) Grupo 2.  

 

XII.I. Jornada 1 Martes 10 de diciembre  de 14 hs a 18.30 hs. 

 

Damos inicio al Taller con la bienvenida y presentación por parte de los docentes. La 

docente Marta Paillet, comienza la jornada explicitando la propuesta formativa, 

expresando que se trata de una Capacitación en Servicio y que en consecuencia 

debe ser evaluada por lo que mejore efectivamente, el servicio que están prestando 

las personas que concurren al Taller.  

Se desarrolla el análisis de la  estructura de las organizaciones de la Administración 

Pública donde pertenecen los participantes. Se refiere a la necesidad de abrir 

espacios horizontales de diálogo e interacción mutua, entre los que gestionan en el 

ámbito de la administración pública. Se remarca la fuerte presencia de la verticalidad 

en toda organización pública, y se problematiza de qué manera esa verticalidad no 

propicia la interacción entre los que prestan funciones similares en los distintos 
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ministerios. Planteamiento acerca de cómo lograr espacios horizontales, dentro de 

una estructura vertical y lógica por su parte, de la administración pública. Este tipo 

de estructura dificulta los vínculos y trabajo en red de las organizaciones. 

 

Un sistema se enriquece con el aporte de todos sus integrantes y se empobrece por 

la falta de participación de algunos de ellos. De esta manera se refieren las ventajas 

del taller, relacionándolo a que el gran desafío  de la gestión se encuentra, en el 

proceso de cambio acelerado que registra la historia de la Humanidad. 

Actividad 1: Experimentamos el cambio acelerado.  

Dinámica: Vemos el video. Arnet Siglo XX.  

 

. 

La actividad tiene por objetivo, la experimentación del aceleramiento del tiempo a 

través de sus emociones y sus sensaciones, de esta manera se busca que los 

participantes reconozcan su propia información conocimientos, ideas, creencias y 

conductas.  Al finalizar el visionado del mismo entregamos la siguiente consigna 

para trabajar en grupos: 

 1-¿Qué me hizo pensar? 

2-¿Qué sensaciones me provocó?  

3-¿Qué emociones sentí? 
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Esto tiene como finalidad que los participantes comprendan que es un proceso, en  

primer lugar dentro de nosotros mismos y para quien ocupa lugares de gestión en 

una organización LA PRIMERA Y GRAN REFLEXIÓN  ¿cómo soy frente al cambio? 

¿Acepto los cambios propuestos por otros? ¿Ayudo a otros a cambiar? De esta 

manera podemos advertir nuestra capacidad de gestión ya que toda gestión implica 

procesos de cambio, de aprendizaje y de adaptación. 

En ese momento se pide a todos los presentes que comenten como viven los 

procesos de cambio generados por ellos y cómo viven los procesos de cambios 

generados por el afuera, y generados por la superioridad. 

Resultado de la actividad:  

Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de aprendizaje y de 
adaptación.  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por ellos. 

Necesidad de habilidades para lograr que los equipos a su cargo realicen los 

cambios que buscan generar 

Comunicar los cambios 

 Cómo viven los procesos de cambios generados por el afuera. 

Aparecieron  palabras como emociones, vértigo. 

Consideraciones acerca del aceleramiento del tiempo como desafío constante  

 Cómo viven los procesos de cambios generados por la superioridad. 

Necesidad de ámbitos de intercambio de ideas para lograr poner en marcha 

coherentemente las políticas que se busca implementar. 

 

Emergentes detectados: Se advierte en torno al indicador señalado, las 

necesidades respecto a la adquisición de habilidades para lograr implementar los 

cambios que generan en sus funciones, este fue el planteamiento más 

recurrentemente. Respecto a los cambios generados desde el afuera se advierte 
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como desafíos ante el aceleramiento y las emociones que provoca la velocidad. En 

cuanto a los procesos de cambios generados por la superioridad se manifiesta la 

necesidad de conformar espacios para poder interactuar e intercambiar ideas, lo que 

expresa que en muchos casos no se comprenden o discuten las políticas a 

implementar de manera consistente las mismas.  

Se relacionan los procesos de cambio con el enfoque de hiperaprendizaje  elegido 

para el Taller, se relaciona con la gestión como proceso  de cambio, se reflexiona 

acerca de que  hay cambio cuando hay aprendizaje. 

 

 

 

Se  desarrolló el  tema de  PNL (Programación Neuro Lingüística) explicitando desde 

este enfoque, la relación que existe en nuestras acciones y  la estructura cerebral; el 

cerebro básico o reptil que está programado como guardián de la supervivencia a 

rechazar los cambios como peligrosos, y la neo corteza, con los hemisferios derecho 

e izquierdo que  si pueden aceptar los cambios y hasta generarlos. 

Actividad 2: ¿Vemos cómo es que usamos los dos Hemisferios cerebrales? 

Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”  
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La actividad tiene por objetivo que los participantes adviertan la manera en que 

usamos y desarrollamos nuestros hemisferios cerebrales, derechos e izquierdos y la 

necesidad del uso balanceado de ambos hemisferios, para lograr el cambio de 

conducta en el marco del proceso de aprendizaje iniciado. 

Resultado actividad. Después del visionado del video se procedió a una puesta en 

común acerca de la manera en que utilizamos nuestro Hemisferios Cerebrales.  

Actuamos según nuestras percepciones, representaciones y creencias, según 

nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio requiere cambios en las conductas y para 

cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros mapas mentales.  

Actividad 3: ¿Generamos expectativas juntos? Trabajo sobre expectativas del 
Taller.   

Se les solicita que en las mesas donde se encuentran sentados, compartan con sus 

compañeros las expectativas con las que vinieron al curso, lo que este puede 

ofrecerle en base a sus necesidades. En plenaria, cada mesa comparte lo realizado. 

 

 

Resultados de la actividad 

Grupo 1 Los Diestros y adiestrados 
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Obtener herramientas para resolución de conflictos que nos permita acelerar las 

instancias de gestión 

Generar empatía en los equipos para que se sumen a los cambios 

Reconocer situaciones de posibles conflictos y evitarlos 

Grupo 2: Janos 

Herramientas para modificarme y modificar a otros 

Compartir experiencias con otros compañeros 

Grupo 3: Los civiles 

Obtener herramientas para fortalecer vínculos (fortalecimiento de confianza: 

reconocimiento y comunicación) 

¿Cómo podemos mejorar nuestro trabajo en la gestión? 

Grupo 4: Semillas 

Encontrar herramientas para motivar a la acción 

Buscar alternativas a problemas complejos 

Orientaciones sobre cómo generar un proceso de cambio 

Mejorar nuestras relaciones en el trabajo diario 

Grupo 5: Rojo 

Obtener nueva mirada, aire fresco ante las distintas situaciones en ámbitos de 

trabajo 

Obtener estrategias 

Grupo 6: Ese amigo vinazi 

Movilizar ideas 

Lograr aprendizajes nuevos 

Autodiagnóstico 
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Adquirir herramientas para la negociación. 

Gráfico de Necesidades y Expectativas 
 

 

 

Emergentes detectados: En este grupo, como en el anterior taller de funcionarios 

de Nivel político, se advierte fuertemente necesidades en torno a estrategias y 

habilidades para el liderazgo y la negociación. Es importante destacar que mientras 

desarrollábamos el Taller, la Provincia de Santa Fe atravesaba el conflicto suscitado 

por la huelga del cuerpo policial. En este sentido, se trabajó especialmente lo 

sucedido, instando a advertir la necesidad de contar con herramientas 

comunicacionales y negociadoras para situaciones de crisis. El grupo no sólo lo 

advirtió sino que sentían fallas en sus propias habilidades. 
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Pausa – Café  

Se retoma el taller y se aborda la temática en torno a las percepciones y la gestión. 

En primer lugar la docente Marta Paillet, explica la construcción de nuestras 

percepciones y la necesidad de conocerlas para gestionar. La obtención de que otro 

haga lo que yo digo puede ser por la fuerza, o por la convicción. Para lograr este 

último modo debemos obtener cambios en la manera que piensa, y para ello 

debemos cambiar lo visible (Hablar y actuar) para cambiar lo invisible (pensar, creer 

y sentir). A partir de allí se desarrolla el tema de percepción, en cuanto a cómo se 

forman nuestras percepciones, a partir de lo que tenemos en la cabeza.  
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Actividad 4 Experimentamos Percepciones diferentes  

Dinámica: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común de lo 

que vieron. 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado de la actividad: La actividad  permitió que los participantes ejercitaran de 

qué manera se tienen diferentes percepciones de una misma imagen. Destacamos 
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entre todos, la manera en que no vemos lo que no estamos esperando ver. 

Actuamos según nuestras percepciones, creencias y nuestros filtros mentales 

obviamos lo que no estamos esperando ver. Adaptarse al cambio requiere cambios 

en las conductas y para cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros 

mapas mentales.  

Trabajamos mapas mentales y filtros mentales. Se hace énfasis en  la siguiente 

afirmación  Nuestra percepción, es nuestro mapa, la representación que tenemos de 

algo, Si una persona no cambia su percepción no cambiara su conducta, solo 

actuara de otro modo por fuerza o violencia.  

Seguimos profundizando en las percepciones y mapas mentales. La docente  

introduce en la siguiente actividad refiriendo que para tener una idea clara de lo 

variadas que pueden ser las percepciones frente a la misma situación, escuchemos 

al Lobo contar desde su percepción el cuento de caperucita roja.  

 

Actividad 5: Percepciones diferentes. Una misma situación  

Actividad: Se le reparte a cada uno el relato  Historia de Ana. Cada participante, lo 

lee de forma individual y ordena los personajes desde aquel que más le gusta al que 

menos le gusta. Luego en forma grupal los participantes comentaron las 

preferencias, discutieron y analizaron sus percepciones individuales y después por 

grupo consensuaron un listado de preferencias.  

El objetivo de este ejercicio es por un lado el entrenamiento para tomar conciencia 

de que nuestras preferencias están en función de esquemas de valores y por el otro 

lado advertir cuáles son las técnicas que utilizaron para lograr acuerdos. 

Construimos nuestras creencias mediante los procesos de percepción que 

determinan la cultura, el contexto y ámbito donde vivimos. Es importante destacar 

que para construir el rankeo por grupo, se destinan 40 minutos, con la finalidad que 

desarrollen técnicas de consenso 
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Se nuclearon por mesas por lo que hubo 6 grupos, esta actividad genera mucho 

debate, en tanto tiene como finalidad que logren acuerdos. 
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Resultado de la Actividad: Utilización de  Técnicas de consenso de los 
participantes: 

 Los  criterios utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal 

-- Se decidió por la mayoría.  

- Explicar compartir percepción (modo empírico) sin otro criterio. Quien ayudó más o 

menos al personaje de la historia 

 Las Técnicas de consensos con que cuentan los participantes. 

 Comparten preferencias diálogo abierto 

Se acuerda por  el comportamiento de los participantes del relato respecto al 

personaje. 

 

Emergentes detectados 

Es muy bajo el uso de diversas técnicas de consenso de los participantes, en todos 

los casos utilizaron el diálogo abierto, que consiste en la explicitación de sus 

percepciones en torno al rankeo realizado, pero no pautando ninguna técnica de 

consenso para logar unir las percepciones de todo el grupo, en los casos que 

llegaron a un acuerdo (3 de los grupos no lograron hacerlo) lo realizaron mediante el 

voto de la mayoría. Respecto a los criterios  utilizados en torno a la elección 

realizada en el rankeo grupal, es importante destacar que no son conscientes  de los 

criterios que utilizaron para juzgar los personajes. Se necesitó en la exposición de  

todos los casos interrogarlos para que las piensen y vean a qué criterio respondían 

sus percepciones.  Esta situación se repitió en todos los Talleres que hemos 

realizado. En los casos que no llegaron a un acuerdo, refieren que requirieron más 

tiempo.  

Se trabaja sobre la necesidad de fijar pautas de consenso (de tiempo, de criterios, 

etc.). A partir del emergente que se manifestó se trabaja acerca de la manera en que 

imponemos lo que pensamos, juzgamos creer lo que el otro necesita y cómo debe 

actuar. Esto se encuentra determinado por nuestros Modelos mentales. 
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Actividad 6: Percepciones diferentes. Una misma situación Se les entrega el 

cuento El acorazado, de Frank Koch para trabajar de qué manera las percepciones 

de cada uno pueden cambiar por completo cómo debemos actuar ante diversas 

situaciones. .  

La docente Patricia Leiva lee el cuento en voz alta  

 

 

224 
 



Cierre de la jornada: En una puesta en común se trabaja acerca del interrogante 

¿Qué aprendimos en el Taller en esta jornada  y cómo nos vamos? Entre todos nos 

regalamos una palabra o imagen, según que hemisferio utilizamos. 

 Valoración de los participantes: Se destacan las siguientes afirmaciones 

Sol- Puerta- Llave – emoción- cómoda-reflexión-relajación-percepción – diferencias. 

XII. II Jornada 2  Miércoles 11 de diciembre  14 hs a 18.30 hs 

Comenzamos la jornada retomando lo trabajado acerca de mapas mentales, 

percepciones y prejuicios para desde allí abordar comunicación, habilidades 

negociadoras y abordaje constructivo de conflicto. Todo lo que comunicamos está 

teñido por nuestros filtros; percepciones, creencias y paradigmas. Se retoman los 

emergentes que surgieron en la  jornada anterior y la necesidad de establecer 

habilidades comunicacionales en los lugares de trabajo. 

 

Trabajamos sobre la siguiente información 
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Se explicita el proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la comunicación. 

Acordamos que es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos comunicando de 

manera verbal y no verbal. Una comunicación funciona según la reacción que 

desencadene. Focalizamos en los componentes de la comunicación: digital, lo 

analógico y lo contextual. Realizamos una actividad. 

Actividad  1: La Escucha Activa.  

Para realizar esta actividad se les solicita que formen grupos mediantes la siguiente 

dinámica: Se le entrega a cada uno un fragmento de una imagen que integra un 

rompecabezas. La consigna es que deben buscarse para formar la imagen. De esa 

manera queda constituido el grupo de trabajo. Las imágenes tienen como tópicos 

conflicto y convivencia. Se formaron cuatro grupos. 

Dinámica: Se les entregó el texto  La Pecera de Francisco Ingouville para que lo 

lean y realicen la puesta en común por grupos.  
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Resultado de la actividad: 

Los grupos nucleados en mesas de trabajo, expresaron comprender la   relación 

existente entre adquirir habilidades comunicacionales de escucha activa, y lograr 

acuerdos y negociación.   
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Emergentes detectados: En la puesta en común, se evidencian los problemas en 

torno a la comunicación que existe con los equipos de trabajo que tienen a su cargo, 

advierten tantos problemas entre ellos en los cuales les cuesta interceder como 

también respecto a los conflictos que se suscitan con algunos de los niveles de 

conducción de planta permanente.  

Se prosigue con la explicitación sobre la comunicación funcional y disfuncional, se 

hace énfasis en que los participantes adviertan de qué manera aparece el conflicto 

cuando se produce una comunicación disfuncional. Trabajamos sobre la relación 

entre la comunicación y el conflicto. Ejercitamos acerca de cuál es la percepción del 

conflicto. 

Actividad  2: Ejercicio de Comunicación funcional y disfuncional 

Dinámica: Se les solicitó a los participantes que se paren de las sillas y se movilicen 

en el espacio. Se armaron grupos de dos personas cada uno de los cuales asumían 

un rol: rol 1 y rol 2. Se separaron los números 1 por un lado y los números 2 por otro. 

Cada uno espera la consigna que les darán las docentes. 

Una de las docentes se acerca al grupo 1 y le da como consigna, que cuenten a otro 

algo muy importante que les paso en la vida.  

La otra docente se acerca al grupo 2 y le da como consigna no escuchar por ningún 

motivo lo que el otro quiere contarme. Se juntan nuevamente las parejas y realizan el 

ejercicio.  

Resultado de la actividad: Los participantes pudieron experimentar las 

consecuencias de la comunicación disfuncional, cuando no escucho lo que otro tiene 

para contarme y es importante. En puesta en común trasladamos esta situación a los 

lugares de trabajo, donde aparecen conflictos debido a que no se desarrolla una 

comunicación funcional. 
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Actividad 3: Percepciones del Conflicto ¿Cuál es nuestra percepción del 
conflicto? 

Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando 

escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, 

palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados. 

 

Resultado de la actividad: En puesta en común cada grupo contabiliza las palabras 

negativas y positivas, se advierte una mayor presencia de palabras en con 

significado negativo. Esto sucedió en todos los talleres que hemos realizado. 

Se trabaja sobre el resultado refiriendo las relaciones entre el conflicto y los  nuevos 

paradigmas de las relaciones humanas. Este paradigma ve al conflicto como una 

oportunidad, de cooperación de resolución del conflicto basado en el “yo gano – tú 

ganas”. Trabajamos sobre las consecuencias de este paradigma respecto al 

mantenimiento de las relaciones en la sociedad: disminución de violencia, aumento 

de cooperación, respeto, consenso.  Se propicia reflexionar acerca de cómo se 

encuentra presente en la sociedad, en los ámbitos laborales  el Paradigma del 

Litigio. Este se encuentra basado en el  “Yo gano- Tú pierdes”  Científicamente 

desde los descubrimientos de la Teoría del Conflicto  se trabaja sobre el Paradigma 

del Consenso.  
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Pausa – Café  

Retomamos el Taller trabajando el conflicto a partir de las estrategias y habilidades 

negociadoras. ¿Sabemos negociar?, ¿De qué manera negociamos en nuestros 

ámbitos labores?  Partimos en considerar que todos creemos saber cómo negociar  

 

A partir de lo trabajado se explicita las actitudes que tenemos frente al conflicto 

propio.  

 

Realizamos una actividad para ejercitar y experimentar las cuatro actitudes. 
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Actividad Nº 4 

Se les entrega a los cinco grupos formados, casos para que analicen. 

Se transcriben los casos entregados 

Caso N º1: Ud. ha decidido irse de vacaciones con sus dos hijos menores, la primera 

quincena de enero,  su ex marido, el padre de sus hijos ha decidido salir de 

vacaciones con los niños en la misma fecha. ¿Qué hace? Fundamente a partir de las 

siguientes actitudes:  

Cede: Deja que su ex haga lo que planificó y usted se queda 

Niega: no trata el tema y organiza toda para irse de viaje con los niños 

Confronta: Pelea, no va a permitir que se salga con la suya 

Colabora: Se sientan  a conversar buscando una solución.  

Caso Nº 2 

Usted sube al colectivo o al avión y descubre que hay una persona sentada en su 

asiento. ¿Qué hace? Fundamente 

Caso Nº 3  

El automóvil que posee la repartición, es demandado para el servicio por varias 

personas al mismo tiempo. ¿Qué hace? Fundamente. 

Caso Nº 4  

Ud. indica una tarea a un empleado de Planta de su oficina. Implica el uso de 

herramientas informáticas. La persona se niega hacerlo alegando que no sabe usar 

la computadora ¿Qué hace? Fundamente. 
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Resultados de las actividades  

Caso 1 Sentarse a dialogar y lograr un acuerdo, acordar. 

Caso 2 Buscamos el boleto y a partir de allí, juzgamos quien tiene razón.  

Caso 3  Organización de horarios, planificar actividades teniendo en cuenta las 

prioridades.  

Caso 4 Buscar que tome alguna capacitación con alguien del equipo, para que 

colaboren entre todos y logre aprender. 

Emergentes detectados 

Se advierte que necesitan profundizar en estrategias y habilidades negociadoras, en 

tanto comprenden naturalmente que se debe colaborar para lograr acuerdos pero no 

es sustentable la manera en que plantean hacerlo. Respecto a la respuesta del caso 

2, se les preguntó acerca de qué pasaría si los dos tienen el mismo boleto, refieren 

buscar a los empleados de la empresa de transporte. De esta manera se reflexiona 

acerca la manera legalista en que se solucionan los conflictos en la administración 

pública, esto en muchas ocasiones no resuelve el conflicto y  al no escuchar a otro y 

solo basarse en lo reglamentado, provoca una escalada en el conflicto. Respecto al 
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caso 3, al igual que en el Taller anterior se plantea clarificar las prioridades, pero 

resulta incierto quién es el que marca cuáles son las prioridades, se reflexiona 

acerca de la importancia significativa de la colaboración y cooperación ante todo 

para lograr habilidades negociadoras, pero teniendo en cuenta estrategias que las 

hagan operativas y sustentables. Se repasa lo dado acerca de la  comunicación y 

mapas mentales como estrategias básicas para lograr acuerdos y negociación. 

Explicitamos los elementos del conflicto y posteriormente realizamos el diagnóstico 

de un conflicto.  

Actividad 5: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto.  

Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay 

y se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e 

intereses en el conflicto planteado en el texto.  

Resultado de la actividad. Los participantes pudieron resolver la actividad 

comprendiendo las partes del conflicto planteado, en puesta en común se trabaja  de 

qué manera puede resolverse el conflicto planteado y se acuerda que es mediante 

los objetivos compartidos, los intereses concurrentes. Se remarca trabajar siempre el 

conflicto, a partir de lo que se sostiene en común y después ver qué estrategias 

darse para lograr el consenso. 

Cerramos el Taller con música de murga con el video del grupo murga  Agarrate 

Catalina con el tema: El novio de mi nieta  
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Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan 

alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo: 

Resultado: Trabajo grupal enriquecimiento- diversión- extender los cursos sobre 

estos temas, más sobre habilidades negociadoras.  

XII.III Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 8: (Ver  resultados completos 

y gráficos en  Anexo XVI.V.VIII    

Se relevó la encuesta sobre un total de 33 participantes.  

 Grado de interés en la temática del taller.  

Variable: ¿Cómo calificaría la temática del Taller?  

  

Sobre un total de 33  participantes, el 70 % de los participantes consideraron la 

temática del taller como Muy interesante, y 10 participantes, lo que correspondería al 

30% como Interesante, esto manifiesta que los temas seleccionados para los 

Talleres son pertinentes para las funciones que realizan. 

 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller.  

Variable: ¿Considera que ha profundizado sus saberes sobre el tema? 
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Respecto a la profundización de los saberes sobre el tema el 88 % de los 

participantes  manifiesta haber profundizado sus saberes , esto resulta significativo 

en torno al impacto de la propuesta didáctica y la modalidad seleccionada para la 

implementación de los Talleres. 

 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones. 

¿Considera que lo desarrollado en el Taller es aplicable en sus funciones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre un total de 33 participantes, el 80% de los encuestados considera aplicable lo 

desarrollado en los Talleres para sus funciones, esto expresa que se ha logrado 

29

4 0

Mucho

Poco

Nada
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realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada uno de 

ellos realiza 

Necesidades y Expectativas acerca del curso  

Al igual que los participantes del Taller 7, los del Taller 8 han destacado la 

importancia de esta iniciativa. Asimismo, también sobresale el requerimiento de 

implementar este tipo de propuestas con más regularidad y con mayor duración.  

Particularmente, este grupo ha sugerido una mayor profundización conceptual de las 

temáticas desarrolladas, así como también la necesidad de contar con material 

bibliográfico de consulta. Por otro lado, también es frecuente el pedido de desarrollo 

de instancias prácticas en que los conocimientos presentados durante el taller 

puedan ser cotejados con situaciones concretas de conflictos.  
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XIII. Expectativas y Necesidades detectadas en los Talleres  

Las expectativas y necesidades de  los participantes encuestados, manifiestan  una 

recepción similar de la propuesta en todos los grupos que participaron de los 

Talleres. Lo mismo puede hacerse extensivo a las valoraciones y sugerencias.  

En efecto, la amplia mayoría de los encuestados coincidió en el hecho de que la 

iniciativa representa una contribución significativa para el mejoramiento del 

desempeño de sus funciones y subrayaron la importancia de participar en este tipo 

de experiencias de capacitación. Particularmente, los participantes han valorado 

positivamente las estrategias didácticas de la docente, observando que ha permitido 

extrapolar una temática compleja a un lenguaje simple. En este sentido, hay que 

destacar el siguiente comentario de uno de los participantes del Taller 4: “Valoro el 

esfuerzo de la disertante por tratar de ‘bajar’ a la situación de la administración 

pública. Eso no era frecuente en los ’90, cuando se traían ‘expertos’ de la actividad 

privada”. Por otro lado, los participantes encuestados también han coincidido en 

calificar positivamente la propuesta didáctica. Al respecto, hay que destacar que 

según las observaciones más frecuentes, la modalidad de Taller fue percibida 

positivamente puesto que generó una dinámica de intercambios provechosa, tanto 

entre los participantes como entre éstos y la docente a cargo. Referido a esto último, 

debido al impacto que tuvo la propuesta, la Dra. Marta Paillet  docente del equipo, 

fue invitada a contar la experiencia, en un programa televisivo y fue contactada por 

un programa radial de la ciudad de Santa Fe, cabe destacar que la iniciativa surgió 

de uno de los participantes del Taller. 

En lo relativo a las sugerencias, son mayoritarias las que aconsejaron ampliar el 

tiempo de dictado del Taller y la periodicidad de los mismos. Así, por ejemplo, uno de 

los participantes del taller 2 observa: “Necesitamos mayor desarrollo, dos días es 

poco tiempo, los temas son muy relevantes y podrían mejorar mucho las relaciones 

laborales”.  De esta manera también, los  participantes del Taller 8 han propuesto 

que este tipo de iniciativas se mantengan durante los próximos dos años.  

Por otro lado, el grupo también sugirió diversificar las temáticas tratadas, entre las 

cuales propone temas tales como “sentido de pertenencia a lo público”, 

“conciliaciones” y  “conflictos y neuropsicología”. En el mismo sentido, también se ha 

destacado la necesidad de implementar talleres con temáticas afines, por ejemplo, 

“los conceptos de administración del cambio y relaciones humanas”, “procesos de 
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cambio y trabajo en equipo”, “mediación” y “conflicto y comunicación”. Esto pone de 

manifiesto el impacto que tuvo la propuesta, en cuanto a la pertinencia de los temas 

desarrollados, como así también la posibilidad que los participantes desnaturalicen 

prácticas y adviertan  la necesidad de contar con más herramientas para el 

desarrollo de su gestión.  

Respecto a las necesidades específicas que hemos detectado “la composición 

jerárquica” de los participantes ha sido un tema sumamente relevante para los 

grupos. Al respecto, algunos participantes del  grupo de Directores, correspondiente 

al taller 1, refirió la necesidad de que los Talleres incluyan a personal de categorías 

menores. Por su parte, esta sugerencia también se registra en el grupo de 

Subdirectores y Coordinadores, destacando la necesidad de que los talleres también 

se dicten a los grupos de conducción (nivel político). En este sentido, las 

sugerencias más frecuentes apuntan la necesidad de realizar talleres que integren 

personal de conducción (nivel político) con personal administrativo de planta 

permanente de conducción, como así también administrativos.  

Se advierte a partir de las encuestas, como así también por lo manifestado por los 

participantes durante el desarrollo de los talleres, las problemáticas en torno a la 

falta de trabajo cooperativo en sus  ámbitos laborales y la imposibilidad de lograr 

conformar grupos  que sean operativos.  En efecto, en la amplia mayoría de los 

participantes advertimos necesidades en torno a contar con  estrategias para el 

trabajo en equipo y la comunicación, y recurrentemente necesidades en torno al 

abordaje constructivo del conflicto debido a la  tensión evidenciada entre  personal 

de carrera (planta permanente) - personal  gestión (nivel político), como así también 

la tensión personal de antigüedad - personal ingresante. 

Al respecto, no se puede obviar una observación sumamente negativa, realizada por 

un participante del taller 3,  relativa a la relación entre lo desarrollado en el Taller y la 

práctica efectiva de la administración: “Es todo una falacia. Porque en general 

generan situaciones totalmente opuestas al taller. Que terminen con el vaciamiento y 

el NINGUNEO [sic.]”. 

Las necesidades detectadas se refirieron a la posibilidad de abrir espacios 

horizontales de diálogo e interacción mutua entre los trabajadores de Conducción 

Superior de la administración pública. A partir de lo trabajado en los Talleres 

podemos referir que se evidencia un desconocimiento de técnicas de consenso, falta 
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de espacios habilitados de escucha, determinados según lo que manifestaron los 

participantes, por relaciones jerárquicas de verticalidad y horizontalidad 

Finalmente, también las sugerencias expresan expectativas compartidas. En primer 

lugar, hay que destacar que gran parte de los participantes han sugerido incorporar 

material bibliográfico de consulta a los fines de contar con recursos que les permitan 

profundizar los saberes adquiridos durante el dictado del curso. En el taller 8, a 

diferencia del resto de los talleres, se ha sugerido también que se incorpore más 

desarrollos teóricos, sobre todo, en temas de negociación. Los participantes se 

interesaron mucho en las concepciones en torno a los nuevos paradigmas de las 

relaciones humanas. Por otro lado, también es necesario observar que los 

participantes encuestados requieren que se incorpore a los talleres instancias de 

desarrollos prácticos que les permitan confrontar los contenidos teóricos con 

situaciones específicas  de conflictos que se suscitan en sus ámbitos laborales. Esta 

sugerencia se registra en todos los grupos, pero fundamentalmente en los Talleres 7 

y 8.  
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DE ACTIVIDADES E IMPACTO 

EVIDENCIADOS EN LOS 
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XIV. Resultados de Indicadores de actividades e impacto evidenciados en los 
Talleres 

XIV.I Resultados de Indicadores de impacto de la Propuesta de los Talleres 

Los indicadores se obtuvieron sobre un total de 343 participantes encuestados, lo 

que representa un 86 % de los asistentes a los talleres que en total sumaron en los 

ocho talleres dictados 398 participantes.   

 

 Grado de interés en la temática del taller  

 

Sobre un total de  343  participantes encuestados, el 83 % consideraron como Muy 

Interesante  las temáticas abordadas en los Talleres. El 15 % de los  participantes 

encuestados calificaron las temáticas de los Talleres como Interesante, lo que 

correspondería a 54 participantes y un 2% con la respuesta de 4 participantes 

refirieron que las temáticas fueron relativamente Interesante. El gran porcentaje de 

participantes que consideró muy interesante la propuesta  pone de manifiesto  que 

las temáticas seleccionadas para el dictado de los Talleres resultaron pertinentes 

para abordar las necesidades de las funciones que desempeñan.  
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 Grado en que profundizó sus saberes en los temas del taller 

 

Sobre un total de  343  participantes encuestados, el 90 % de los participantes en los 

Talleres manifiesta que profundizó sus saberes en los talleres, mientras que el 10% 

restante considera que lo hizo poco. Estos datos, resultan significativos en torno al 

impacto de la propuesta didáctica y la modalidad de Taller vivencial utilizados. 

Demostrando ser una  herramienta efectiva para procesos como los de motivación, 

comunicación y trabajo en equipo para procesos de aprendizaje de corta duración. 

 Grado de aplicabilidad de lo desarrollado en sus funciones 
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Respecto al grado de aplicabilidad de lo desarrollado en los Talleres en sus ámbitos 

laborales sobre un total de 343 participantes encuestados, 306 consideran que lo 

trabajado en los Talleres es aplicable a sus funciones de conducción, lo que 

corresponde a un porcentaje levemente mayor a  89 %.  El 10, 5  % considera poco 

aplicable lo dado en los tallares con 36 respuestas y un  0.29 % con 1 participante  

considera que no es aplicable en nada. Los datos relevados manifiestan que se ha 

logrado realizar una transposición de temáticas y abordajes a las funciones que cada 

uno de ellos realiza. 

Respecto a otras de las variables de la encuesta como el desempeño docente, sobre 

un total de 343 encuestados, 330 participantes lo consideran muy bueno, 2 

excelentes y 11 buenos, lo que refiere que más del  95 %  de los participantes 

encuestados estimaron como muy bueno el desempeño docente. En lo que 

concierne a las actividades planteadas en los Talleres, el 78 % de los participantes 

encuestados consigna que las mismas han sido muy buenas, lo que correspondería 

a un total de 266 respuestas, el 21 % de los participantes encuestados refiere que 

las mismas han sido buenas, lo que corresponde a 73 respuestas  y  el 1 % con 4 

respuestas consideran que fueron regulares.  

 
XIV.II. Resultados  Indicadores de actividades de los Talleres 
 

Respecto a la Capacidad de gestión en torno a los procesos de cambio, de 
aprendizaje y de adaptación, se advierten similitudes  recurrentes en todos los 

talleres, se sugiere en torno al indicador señalado debilidades respecto a la 

capacidad de advertir los cambios que ellos pueden producir o producen y la  

resistencia en torno a los cambios producidos por otros: los generados por la 

superioridad y los generados por las generaciones más jóvenes que trabajan bajo su 

mando. 

En los grupos de Conducción de Planta Permanente, se advierten  las problemáticas 

en torno a los mandos intermedios, planteando que este se presenta como 

imposibilitante para que puedan generar cambios. Se señala la necesidad de 

trabajar fuertemente, abordaje constructivo de conflicto, a partir de revertir el 

discurso que sustenta la narrativa de la víctima. En los Talleres 7 y 8, destinados a la 

Conducción de nivel político se presentan algunas diferencias respecto a lo 
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consignado en los otros talleres referido a este indicador, en tanto manifiestan más 

compromiso y entusiasmo. En ambos Talleres  se evidencian algunas debilidades en 

torno a la capacidad de gestionar los cambios que buscan realizar en algunas 

dependencias de la administración pública y la necesidad de contar con 

herramientas para trabajar con las resistencias que se presentan en algunos de los 

grupos que lideran. Es importante destacar la diferencia de los funcionarios de nivel 

político respecto a otros grupos de Planta Permanente, en torno a los cambios 

generados por el afuera, los cuales valoran positivamente, como motivadores y 

desafiantes.  

En cuanto a los procesos de cambios generados por la superioridad, se advierte en 

todos los grupos la necesidad de contar con habilidades y estrategias de gestión y 

liderazgo. Asimismo aparece el tema de la gestión en el cruce de espacios 

horizontales y verticales, con la referencia a la necesidad de conformar espacios 

para poder interactuar e intercambiar ideas, lo que expresa que en muchos casos no 

se comprenden o discuten las políticas a implementar de manera consistente. 

El  indicador de necesidades y expectativas del curso expresó las necesidades en 

torno a la comunicación y el trabajo en equipo vinculadas a dos problemáticas que 

aparecieron recurrentemente en los Talleres con Personal de Planta Permanente; 

revisar las relaciones entre el personal político y el de planta y obtener herramientas 

para comunicarse y  trabajar con personal más joven. Cabe destacar dentro de las 

expectativas consignadas en el Taller 6,  las referencias en torno a la relación entre 

trabajo y bienestar personal, expresándose en expectativas tales como disfrutar del 

trabajo, recuperar la idea de servicio a la comunidad, y que el trabajo se integre a la 

vida de individuo. Esto expresa de qué manera, los ambientes laborales en donde 

desarrollan sus funciones les resultan adversos y poco inspiradores, teniendo en 

cuenta además, la recurrencia a la falta de motivación 

En los grupos correspondientes al Personal de Nivel Político, se  advirtieron 

fuertemente necesidades en torno a estrategias y habilidades para el liderazgo y la 

negociación. Es importante destacar que mientras desarrollábamos el Taller 8, los 

días 10 y 11 de diciembre, la Provincia de Santa Fe atravesaba el conflicto suscitado 

por la huelga del cuerpo policial. En este sentido, se trabajó especialmente lo 

sucedido, instando a advertir la necesidad de contar con herramientas 
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comunicacionales y negociadoras para situaciones de crisis, el grupo manifestó 

tener pocas herramientas de habilidades negociadoras.  

Respecto a la utilización de técnicas de consenso, en los grupos de participantes 

de los 8 Talleres realizados, se manifestó un desconocimiento  de técnicas de 

consenso. En todos los casos  para realizar la actividad utilizaron el diálogo abierto, 

que consiste en la explicitación de sus percepciones, pero no pautando ninguna 

técnica de consenso para logar unir las percepciones de todo el grupo, en los casos 

que llegaron a un acuerdo lo resolvieron  mediante el voto de la mayoría. Respecto a 

los criterios  utilizados en torno a la elección realizada en el rankeo grupal, es 

importante destacar que ningún grupo acordó criterios y se necesitó durante la 

exposición de todos los grupos,  interrogarlos para que los piensen y vean a qué 

criterio respondían sus percepciones.  
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SUPERIOR 

 

 

 

 

 
247 

 



XV. Propuestas y recomendaciones sobre las líneas de acción posibles para la 
Formación Laboral  de Niveles de Conducción Superior.  

En los Talleres hemos advertido necesidades formativas similares en los grupos de 

conducción de nivel político y  de conducción  nivel planta permanente.  

De las encuestas de evaluación y de la enunciación de expectativas de aprendizaje, 

surgió en forma repetitiva y reiterada, la necesidad de aprender estrategias de 

negociación  y  abordaje constructivo de conflictos   

En ambos grupos hemos detectado la escasa habilidad  de  reflexión profunda y 

análisis de su  gestión lo que se traduce en una  dificultad para la rectificación o 

ratificación de las acciones. El liderazgo lo ejercen a partir del aprendido y 

predominante paradigma autoritario visible a partir del modelo con que se comunican 

las políticas y  decisiones. En efecto, la legitimación objetiva les da el poder de exigir 

conductas y acciones a las personas a su cargo, sin dar explicaciones de esas 

decisiones. Esta conducta, sin embargo, provoca en subordinados un acatamiento 

formal exterior con resistencias mentales y emocionales en desmedro de la tarea. 

Cuando el funcionario, a pesar de tener facultades para exigir, busca acordar y 

consensuar logra cooperación, pertenencia y compromiso, este tipo de liderazgo no 

autoritario y democrático genera  adhesiones en las personas que tienen a su cargo. 

Esto  hace florecer una gestión exitosa.  

Tanto los  funcionarios de planta como los políticos evidenciaron gestiones de 

carácter empírico dentro de las cuales el más alto porcentaje de tiempo se dedica a 

la gestión de las urgencias presionadas por los emergentes diarios. Se evidenció 

escasa planificación estratégica y aún más escaso control de las gestiones 

personales. 

En los ambientes laborales se registró relaciones humanas debilitadas o rotas como 

consecuencia de un déficit en el manejo de la confianza y la cooperación. Esto nos 

permite diagnosticar situaciones de violencia implícita y explícita crecientes.  

Se advierte, en el registro discursivo de los participantes, la fuerte presencia de la 

verticalidad inherente a toda organización pública, la cual no propicia en los ámbitos 

laborales la interacción entre los que prestan funciones similares en los distintos 

ministerios, desaprovechando la riqueza que provocan estos intercambios por la 

similitud de los desafíos con los que se enfrentan y la posibilidad  de construir y 

aprovechar redes.  
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Respecto a las diferencias entre ambos grupos de conducción podemos referir las 

siguientes; en el grupo de nivel de función política se advirtió más  compromiso y 

pasión respecto a las tereas de gestión, mientras que en el grupo de planta 

permanente fue evidente la narrativa de la víctima y la falta de motivación. Esto se 

debe, entre otras causas, a la transitoriedad de la  gestión nivel político, respecto al 

de planta permanente, quien se encuentra más desmotivado manifestando 

desaliento y frustración para lograr cambios. Es importante destacar asimismo, los 

problemas que emergieron en torno a la tensión entre los grupos de Conducción  

Superior  (nivel planta permanente) y los de Conducción  (nivel político). Estas 

diferencias impiden el trabajo articulado entre los dos sectores 

Se sugiere un segundo nivel de capacitación, continuando con la modalidad de taller, 

pero con grupos más pequeños lo que permitirá trabajar las temáticas abordando 

directamente las problemáticas específicas  de cada uno.  

Para ambos grupos se propone el trabajo sobre los siguientes ejes: 

 Entrenamiento en gestión, trabajar con parámetros e indicadores. Revertir la 

tendencia a la actuación  empírica sin ningún rigor científico  cuyo argumento 

central es “se hizo siempre así” 

 Modelo metodológico de liderazgo, construcción de equipos de trabajo y redes 

intra e interinstitucionales. 

 Inteligencia emocional. Criterios de comunicación. Modelos de decisión 

Específicamente se propone para los trabajadores de nivel de conducción  de  planta 

permanente:  

 Empoderamiento y motivación sostenido  

 Habilidades del trabajo en Equipo 

Para los Funcionarios de nivel político 

 Lograr acompañamiento y cooperación en la políticas definidas  

 Mejorar sus habilidades y sistemas comunicacionales y habilidades para el 

diálogo y la construcción de consensos. 
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 Lograr  consensos dentro de la unidad operativa donde se desempeñan como 

así también la generación de redes con otras unidades operativas de la 

administración provincial.  
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XVI Anexos  

XVI.I Convocatorias a trabajadores de Conducción Superior (Planta 
Permanente 

XVI.II Convocatoria Directores Generales (Categoría 9  Planta permanente – 
Conducción) 
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XVI.III Convocatoria Sub Directores Generales Grupo 1 (Categoría 8 Planta 
permanente – Conducción). 
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XVI.I.IV  Convocatoria Sub Directores Generales Grupo 2 (Categoría 8 Planta 
permanente – Conducción).  

 

 

256 
 



 

 

 

 

 
257 

 



XVI.I.V Convocatoria  Coordinadores Generales (Categoría 7 Planta 
permanente – Conducción). Grupo 1   
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XVI.I.VI Convocatoria Coordinadores  Generales (Categoría 7  Planta 
permanente – Conducción) Grupo 2 
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XVI.I.VII Convocatoria Coordinadores  Generales (Categoría 7  Planta 
permanente – Conducción) Grupo 3 
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XVI.II Asistencia de los Participantes en los Talleres 
XVI.II.I  Taller 1  “Formación para la Función Directiva”. Grupo Directores, 26 y 
27 de septiembre de 2013 

Mesa N° 2 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Machado, 
Marcelo 

Producción Desarrollo Rural 9 

2 
 
 

Debona, Carlos Producción 
 
 

Política 
agropecuaria 

9 

3 
 
 

Rodríguez, 
Justo 

Secretaría de 
Estado de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

Programas y 
Proyectos 

9 

4 
 
 

Gómez, Ariel Secretaría de 
Estado de 
Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

Administración 9 

5 
 
 

Viñuelas, Sergio Seguridad Gabinete 9 

6 
 
 

Caffaratti, Víctor Economía Secretaría de 
Finanzas 

9 

7 
 
 

Lavanchy, 
Marta 

Economía Secretaría de 
Finanzas 

9 

8 
 
 

Czernik, Miguel 
A. 

IAPOS D. G. 
Administración 

9 

9 
 
 

Haye, Miguel A. Aguas, 
Servicios 
Públicos y 

Medio Ambiente 

Secretaría de 
Medio Ambiente 

9 

10 
 
 

Díaz de 
Angelucci, Nora 

Trabajo y 
Seguridad 

Social 

Dirección General 
de Asuntos 
Jurídicos 

9 
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Taller 1  “Formación para la Función Directiva”. Grupo Directores, 26 y 27 de 
septiembre de 2013 Mesa N° 3 

 
Nº Apellido y 

nombres 
Ministerio Área Cat./ Función  

 
1 
 
 

Vila, Celia del 
Carmen 

Desarrollo 
Social 

Dirección General 9 

2 
 
 

Boetti, Mónica Educación Dirección General 9 

3 
 
 

Figueroa, 
Enrique 

Trabajo y 
seguridad social 

Caja Ley 5110 9 

     
4 
 
 

Chamorro, L. P. Economía Ingresos públicos 9 

5 
 
 

Bonneau, 
Carlos M. 

Economía Tesorería de la 
Provincia 

9 

6 
 
 

Ravera, Laura 
Lía 

Desarrollo 
Social 

Dirección General 
de Despacho 

9 

7 Gómez, Ariel SECTEI Administración  
 

Taller 1  “Formación para la Función Directiva”. Grupo Directores, 26 y 27 de 
septiembre de 2013 Mesa N° 4 

 
Nº Apellido y 

nombres 
 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Rivera, 
Gustavo 

Economía Lotería Santa Fe 9 

2 
 
 

Nicolau, Sergio Economía Secretaría de 
Finanzas 

9 

3 
 
 

Deichann, Dina Gobierno Comunicación 
Social 

9 

4 
 
 

Curletti, María 
de los Ángeles 

Economía Formación RRHH 9 

5 
 
 

Mendoza, 
Ignacio 

Educación Jurídica 9 
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Taller 1  “Formación para la Función Directiva”. Grupo Directores, 26 y 27 de 
septiembre de 2013 

Mesa N° 5 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Bedini, José Seguridad Dirección General 
de Administración 

9 

2 
 
 

Gandolfo, 
Norberto 

Aguas, 
Servicios 
Públicos y 

Medio Ambiente 

Dirección Gral. de 
Comités de 

Cuenca y Talleres 

9 

3 
 
 

Degrossi, Raúl 
Osvaldo 

Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Dirección General 
de Asuntos 
Jurídicos 

9 

4 
 
 

Rojo, María D. Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Escribanía de 
Gobierno 

9 

5 
 
 

Lugo, Marta Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Téc. Legislativa 9 

6 
 
 

Mora, Mauro Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Registro General 
de la Propiedad 

9 

 
 

Taller 1  “Formación para la Función Directiva”. Grupo Directores, 26 y 27 de 
septiembre de 2013 

Mesa N° 6 
 

Nº Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Wehck, Héctor Trabajo y 
Seguridad 

Social 

Dirección 
gremiales 

9 

2 
 
 

Gatto, José 
María 

Trabajo y 
Seguridad 

Social 

Dirección 
Regional 

9 

3 
 
 

Peón, Marcelo Trabajo y 
Seguridad 

Social 

Coordinación 
Nacional de 

Políticas 

9 

4 
 
 

Cabrera, 
Andrés 

 

Trabajo y 
Seguridad 

Social 

Control de 
Gestión, 

Desarrollo y RR. 

 
9 
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 II. 
5 
 

Pfirter, Silvia Educación Dirección General 
de Despacho 

9 

6 
 

Vicario, María 
Jimena 

Obra Pública y 
Vivienda 

VEPA 9 

 
Taller 1  “Formación para la Función Directiva”. Grupo Directores, 26 y 27 de 

septiembre de 2013 
Mesa N° 7 

 
Nº Apellido y 

nombres 
 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Mufarrege, 
Eduardo 

Secretaría de 
Hábitat 

Vivienda 9 

2 
 
 

Ziemsky, Dolly Secretaría de 
Hábitat 

Vivienda 9 

3 
 
 

Manzo, Ofelia Ministerio de 
Gobierno y 

Reforma del 
Estado 

Administración 9 

4 
 
 

Mazzei, Ernesto Salud Administración 9 

5 Fernández, 
Manuel 

 

Economía Licitaciones 9 

 
Taller 1 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Directores, 26 y 27 de 

septiembre de 2013 
Mesa N° 8 

 
Nº Apellido y 

nombres 
 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Abraham, 
Fernando 

Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Dirección 
General del 

Consejo de la 
Magistratura 

9 

2 
 
 

Di Luca, Sergio Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Secretaría 
DGATPyF 

9 

3 
 
 

Benzaquén, 
Alicia 

Secretaría 
Hábitat. 

Dirección 
General de 

Asuntos 
Jurídicos.  

9 

 

267 
 



XVI.II.II. Taller 2 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 1 y 2 de Octubre de 2013 

Mesa N° 1 
 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Birchner, jorge Economía Finanzas 8 

2 
 
 

Maggi, Oscar Economía Subdirección de 
Proyectos de 

Inversión 

8 

3 
 
 

Chiappero, 
Rubén 

Economía Formación 
Laboral 

8 

 
 

Taller 2 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 1 y 2 de Octubre de 2013 

Mesa N° 2 
 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

García, Eduardo Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Dirección General 
de Infraestructura 

9 

2 
 
 

Santomero, 
María Virginia 

Secretaría de 
Estado, Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación 

 8 

3 
 
 

Perren, Adrián 
Pablo 

Ministerio de 
Salud 

Dirección General 
de Planificación 

8 

4 
 
 

Ramazín, Marta Aguas, 
Servicios 
Públicos y 

Medio Ambiente 

Secretaría de 
Medio Ambiente y 
Dirección Laboral 

8 

5 
 
 

Coronel, Ana 
Gladis 

Educación  8 

6 
 
 

Nottolo, José Salud Subdirección 
administrativa 

8 

7 
 
 

Cataneo, 
Adriana 

Aguas, 
Servicios 
Públicos y 

Medio Ambiente 

Subdirección 
general de 

administración 

8 
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Taller 2 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 1 y 2 de Octubre de 2013 

Mesa N° 3 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Rodelli, Marcela Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Dirección 
Técnica y Legal 

8 

2 
 
 

Mayano, María Educación Dirección 
General de 
Despacho 

8 

3 
 
 

Botet, Andrea Educación Dirección 
General de 

RRHH 

8 

4 
 
 

Demarco María 
Alejandra 

Economía Dirección 
General de 

Casinos 

8 

5 
 
 

Chervaz, Martín 
Andrés 

Desarrollo 
Social 

Dirección 
General de 
Despacho 

8 

6 
 
 

Saborniani, 
Alberto 

Economía Lotería-Juegos 8 

 
Taller 2 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 

Generales, 1 y 2 de Octubre de 2013 
Mesa N° 4 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Mosso, 
Eduardo 

Aguas, Servicios 
Públicos y Medio 

Ambiente 

Secretaría de 
Media Ambiente 

8 

2 
 
 

Cónsoli, Ana 
Cristina 

Economía Contaduría 
General 

8 

3 
 
 

Castelo, José 
Antonio 

Sindicatura 
General de la 

Provincia 

Gerencia de 
Supervisión y 
Coordinación 

8 

4 
 
 

Rojas, Carlos Trabajo y 
Seguridad Social 

Regional Santa 
Fe 

8 

5 
 
 

Vega, Carolina Producción Despacho 8 

6 
 
 

Pérez, Gabriela Producción Lechería 
 
 
 

8 
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7 
 
 

Galera, Carlos Economía  8 

 
 

Taller2 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores Generales, 
1 y 2 de Octubre de 2013 

Mesa N° 5 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ 
Función 

1 
 
 

Giandoménico, 
Ana 

Economía Subdirección 8 

2 
 
 

Candioti, Marcela Producción  8 

3 
 
 

Monjo, Fernando Salud Subdirección 
General de 

Administración 

8 

4 
 
 

Godoy, Silvia Trabajo Caja de 
Jubilaciones 

8 

5 
 
 

Lanava, Florencia Trabajo  8 

6 
 
 

Marteleur, Gabriel Agua, Servicios 
Públicos y 

Medio 
Ambiente 

Subdirección 
General de Fauna 

8 

7 
 
 

Cardín, Eduardo Justicia Subdirección de 
Sistemas 

8 

8 Suárez, Eloy Sindicatura 
General de la 

Provincia 

 8 

9 Cabrera, Carlos Economía 8  
 
 
Taller 2“Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores Generales, 

1 y 2 de Octubre de 2013 
Mesa N° 6 

 
Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Ringa, Graciela Secretaría de 
Hábitat y 
Vivienda 

Secretaría de 
RRHH 

8 
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2 
 
 

Delguste, Oscar Secretaría de 
Hábitat y 
Vivienda 

Subdirección de 
Contrucciones 

8 

3 
 
 

Regazzoni, Luis Producción Subdirección de 
Turismo Social 

8 

4 
 
 

Bergallo, Julio Desarrollo 
Social 

Subdirección 
General Jurídica 

8 

5 
 
 

Talsky, Alicia Cultura Museo histórico 
provincial 

8 

 
 

Taller 2 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 1 y 2 de Octubre de 2013 

Mesa N° 7 
 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Yanelli, Mirta Desarrollo 
Social 

Dirección General 
de Administración 

8 

2 
 
 

Blanco, 
Florencia 

Tesorería 
General de la 

Provincia 

Subtesorería 
General 

8 

3 
 
 

Franco, 
Gabriela 

Gobierno Com. Social 8 

4 
 
 

Candioti, 
Marcela 

Producción  8 

5 
 
 

Farías, 
Marcelo 

Economía Tesorería General 8 

6 Valenti, María 
 

Economía Secretaría de 
Finanzas 

              8 

 
 

XVI.II.III.  Taller3 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 7 y 8 de Octubre de 2013 

Mesa N°1 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Strubrin, 
Adolfo 

Producción Legal 8 
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2 
 
 

Mateo, Daniel Gobierno  y 
Reforma del 

Estado 

Administración 8 

3 
 
 

López, Manuel 
Julián 

Seguridad Dirección General 
Administrativa 

8 

4 
 
 

Ángel Carosso Salud Hospital Alassia 8 

 
 

Taller 3 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 7 y 8 de Octubre de 2013 

Mesa N° 2 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Sandiano, 
Daniel 

Economía Recursos 
Humanos y 

Función Pública 

8 

2 
 
 

Pompotto, 
Héctor Manuel 

Ministerio de 
Trabajo 

 8 

3 
 
 

Álvarez 
Guillermo Javier 

Salud Hospital Cullen 8 

4 
 
 

Aguirre Raúl Economía RRHH 8 

5 
 
 

Galullo, Liona Economía RRHH 8 

6 
 
 

Ripio, Ángeles 
María 

Economía RRHH 8 

7 
 
 

De Rossi, Juan Salud RRHH 8 

 
 

 
Taller 3 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 

Generales, 7 y 8 de Octubre de 2013 
Mesa N° 3 

 
Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 

Pez, Héctor Salud Recursos 
Físicos 

8 
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2 
 
 

López, Alcides Aguas  8 

3 
 
 

Speziale, 
Sandra 

Economía Contaduría 
General 

8 

4 
 
 

Orsi, Nora Economía Contaduría 
General de la 

Provincia 

 

5 
 
 

Ruscitti, Susana Economía Contaduría 
General de la 

Provincia 

8 

6 
 
 

Barducco, 
Carlos 

Obras Públicas  8 

7 
 
 

Palma, Ricardo 
H. 

Obras Públicas Proyectos 8 

8 Villagra, 
Rodolfo 

Obras Públicas   
 

 
 
 

Taller 3 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 7 y 8 de Octubre de 2013 

Mesa N° 4 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Vacon, Raúl Economía  8 

2 
 
 

Vergara, 
Rolando 

Salud Asesoría 
Jurídica 

8 

3 
 
 

Romero, Omar Obra Pública  y 
Vivienda 

DiPAI 8 

4 
 
 

Gianotti, 
Marcelo 

Economía SUPCE 8 

5 
 
 

Vanrrel, Pablo Economía Lotería 8 
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Taller  3“Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 7 y 8 de Octubre de 2013 

Mesa N° 5 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Alfonso, Graciela Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Dirección General 
de Asuntos 
Jurídicos 

8 

2 
 
 

Pitteri, Orlando Aguas, 
Servicios 
Públicos y 

Medio 
Ambiente 

Dirección General 
de Asuntos 
Jurídicos 

8 

3 
 
 

Cristóbal, Daniel Aguas, 
Servicios 
Públicos y 

Medio 
Ambiente 

Dirección General 
de Gestión 
Ambiental 

8 

4 
 
 

Galoseti, Raúl Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

 8 

5 
 
 

Simez, Marcelo Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Dirección General 
de Administración 

8 

6 
 
 

Montenegro, 
Héctor Hugo 

Agua, Servicio 
Público y Medio 

Ambiente 

Dirección General  
de Gestión 
Ambiental 

8 

7 
 
 

Parini, Daniel Seguridad   

8 Regalini, Nelius Agua, Servicio 
Público y Medio 

Ambiente 

Dirección General 
de Relaciones 
Institucionales 

8 
 
 

9 Mielniczuk, 
Matías 

Trabajo Dirección General 
de Administración 

8 
 
 

Taller  3“Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 7 y 8 de Octubre de 2013 

Mesa N° 6 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Ventura Roca, 
Marcelo 

Economía 
 
 
 
 

Gestión de Bienes 
y Patrimonios 

8 

274 
 



2 
 
 

Puccio, Dolores Agua, Servicio 
Público y Medio 

Ambiente 

Dirección General 
de Despacho 

8 

3 
 
 

Gómez, Rodolfo Secretaría de 
Hábitat 

DDPVyV 

Secretaría General 
de Despacho 

8 

4 
 
 

Yennerich, 
María Cristina 

Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

  

5 
 
 

Mansur, Silvana MOPV Dirección General 
de Administración 

8 

6 
 
 

Vázquez, Dardo Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Dirección General 
de Infraestructura 

8 

7 
 
 

Carro, Graciela Salud IAPOS 8 

8 Pegassano, Luis 
 

Secretaría de 
Hábitat DPVyV 

Subdirección 
General 

8 
 
 

9 Zanon, 
Marianela 

Agua, Servicio 
Público y Medio 

Ambiente 

Saneamiento 8 
 
 

10 Genesio, María 
José 

DPVyV Jurídica 8 
 
 

 
Taller 3 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Subdirectores 
Generales, 7 y 8 de Octubre de 2013 

Mesa N° 7 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Actis, Fernanda Producción Comercio Interior 8 

2 
 
 

Cuayatti, 
Graciela 

Producción Turismo 8 

3 
 
 

Dellacinto, 
Vanesa 

Economía Presupuesta 8 

4 
 
 

Del Pino, 
Roberto 

Educación Asistencia 
Escolar 

8 
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XVI.II.IV Taller 4  “Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores 
Grupo 1, 15 y 16 de Octubre de 2013 

Mesa N° 1 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Villa, Beatriz Economía Dirección General 
de Administración 

7 

2 
 
 

Osella, 
Gabriela 

Educación Despacho 7 

3 
 
 

Monzón, 
Carina 

Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Secretaría Privada 7 

 
Taller 4 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores, 15 y 16 

de Octubre de 2013 
Mesa N° 2 

 
Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Macor, 
Griselda 

Educación Coordinación 
General de 

Gestión Financiera 

7 

2 
 
 

Guerini, María 
Fabiana 

Educación Jurisdiccional. 
Sector Técnico 

7 

3 
 
 

Solís, Gustavo Educación Dirección de 
Proyectos y 

Programas de 
Arquitectura 

Escolar 

7 

4 
 
 

García, 
Graciela 

Educación DGA 7 

 
Taller 4 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores, 15 y 16 
de Octubre de 2013 

Mesa N° 3 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Triay, Analía Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Publicidad 7 

2 
 
 

Brussini, María 
Rosa 

Educación Dirección General 
Administrativa 

7 
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3 
 
 

Cozza, María 
Alejandra 

Educación Jurídica 7 

4 
 
 

Nocera, Ana 
María 

Educación RRHH 7 

5 
 
 

Lanzidei, 
Adriana 

Trabajo Inspección 
General 

7 

6 
 
 

Altamirano, 
Daniela 

Economía Ingresos Públicos 7 

7 
 
 

Coria, Ana 
María 

Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Presupuesto 7 

8 
 
 

Hernández, 
Andrea 

Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Subsecretaría 7 

 
 
Taller 4 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores, 15 y 16 

de Octubre de 2013 
Mesa N° 4 

 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Fezza, Amanda Economía Tesorería 7 

2 
 
 

Kilgelmann, 
Brian 

Justicia y 
DDHH 

Jurídica 7 

3 
 
 

Chavazza, 
Ángel 

Obras Públicas D. PAI 7 

4 
 
 

Calderón, 
Mónica 

Economía Lotería 7 

5 
 
 

Kreig, Alberto Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

STG 7 

6 
 
 

Luna, Fernando Seguridad Coordinación 
Técnica y 

administración 
Financiera 

7 

7 
 
 

Abba, Liliana Economía Lotería. 
Subdirección 

General 

7 
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Taller  4“Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores, 15 y 16 
de Octubre de 2013 

Mesa N° 5 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Ulibarrie, 
Enrique 

Economía Promudi 7 

2 
 
 

Busso, Gabriela Economía Promudi 7 

3 
 
 

Tosti, Alberto Economía Promudi 7 

4 
 
 

Faisal, María Aguas Proas 7 

5 
 
 

Vaschuk, Luís Trabajo Salud y Seguridad 
en el Trabajo 

7 

6 
 
 

Ingrygnad, 
Ángel 

Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Dirección 
Administrativa 

7 

7 
 
 

Pérez, Gabriela Producción Lechería 7 

 
Taller 4 “Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores, 15 y 16 
de Octubre de 2013 

Mesa N° 6 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Loteste, Ana Seguridad Dirección 
Administrativa 

7 

2 
 
 

Jozmun, Gloria Seguridad Dirección General 
Administrativa 

7 

3 
 
 

Fornido, 
Gabriela 

Salud Asuntos Jurídicos 7 

4 
 
 

Galillo, Diego Salud Asuntos Jurídicos 7 

5 
 
 

Grilli, Griselda Obras Públicas Planeamiento 7 
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Taller  4“Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores, 15 y 16 
de Octubre de 2013 

Mesa N° 7 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Flores, Dante Salud 107 7 

2 
 
 

Goramo, María Vivienda Seguridad Social 7 

3 
 
 

Polleti, Eduardo Dirección 
Provincial de 

Vivienda 

Informática 7 

4 
 
 

Carnevale, 
Rubén 

Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Judicial 7 

5 
 
 

Torres, Diego 
Mario 

Obras Públicas 
y Vivienda 

Obras 7 

6 
 
 

Denner, Patricia Vivienda y 
Urbanismo 

Planeamiento 7 

7 
 
 

Vallereal, 
Antonia 

Sindicatura de la 
Provincia 

Auditoria 7 

8 
 
 

Pasinato, Analía Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Asuntos Jurídicos 7 

 
 
 

Taller  4“Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores, 15 y 16 
de Octubre de 2013 

Mesa N° 8 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Vera, Belkis SIGEP Normativa y 
Capacitación 

7 

2 
 
 

Iribes, Marcela SIGEP Gerencia de 
Auditoria 

7 

3 
 
 

Ayala, Gabriela SIGEP Habilitación 
 
 
 

7 
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4 
 
 

Galb, Ana María Gobierno y 
Reforma del 

Estado 

Asuntos Jurídicos 7 

5 
 
 

Peña, Carlos Economía Dirección de 
Gestión 

7 

6 
 
 

Barrionuevo, 
Héctor 

Producción Comercio Exterior 7 

7 
 
 

Di Pangrazio, 
Gisela 

Seguridad Coordinación 
Contable 

7 

8 
 
 

Romano, Carina Seguridad Coordinación 
Administrativa  

7 

 
Taller  4“Formación para la Función Directiva”. Grupo Coordinadores, 15 y 16 
de Octubre de 2013 

Mesa N° 9 
 

Nº 
 

Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 
 
 

Lenclus, Gabriel Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Coordinación de 
Tesorería 

7 

2 
 
 

Calamari, Hugo Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Coordinación de 
Tesorería 

7 

3 
 
 

Baudraclo, 
Verónica 

Economía Dirección Jurídica 
y Lotería 

7 

4 
 
 

Di Pangrazio, 
Gabriel 

Aguas DGA RRHH 7 

5 
 
 

Acosta, 
Norberto 

Seguridad Coordinación 
Contable 

7 

6 
 
 

Romano, Alicia Economía Coordinación 
Administrativa 

7 

 
 
 
 
 
 

280 
 



XVI.II.V. Taller 5  “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores 
Generales Grupo 2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 

Mesa N° 1 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Melchiori, 

Daniel  

Obra Pública y 

Vivienda 

Coordinación 

Financiera 

7 

2 

 

 

Cohan, Alberto Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

 

 

Secretaría 

Técnica para 

Gestión  

7 

3 

 

 

Godermatz 

Sandra  

Economía Dirección de 

Presupuesto 

7 

4 

 

 

Leonhardt, 

Maria del 

Carmen  

Economía Dirección de 

Presupuesto 

7 

Taller 5  “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo  2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 

Mesa N° 2 
 

Nº Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función  
 

1 

 

 

Deppen, Maria 

Graciela  

Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

Dirección General 

de Administración  

7 

281 
 



 

2 

 

 

Ravazzola Julia Seguridad Dirección General 

de Administración  

7 

3 

 

 

Galárraga. 

Mario  

Seguridad Dirección General 

de Administración 

7 

4 

 

 

Oyeras. Miguel Seguridad  Despacho 7 

 

 

Taller 5  “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo  2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 

Mesa N° 3 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Cassetai, 

Miguel  

Economía Contaduría 

General de la 

Provincia 

7 

2 

 

 

Bustos, Mirta Economía Asesoría Letrada 7 

3 

 

 

Lares, Fabiana Economía  Dirección general 

de Presupuesto 

7 

4 

 

 

Michelino, 

Maria Carolina 

Economía Contaduría Genral 

de la Provincia 

7 

5 

 

Cano, Lorenzo 

Ignacio 

Educación Contaduría Genral 

de la Provincia 

7 
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          6    Irribarren, 

Jorges 

Trabajo y  

 

Seguridad  

Social   

Administración               7 

          7 Izaguirre Liliana Trabajo y  

Seguridad  

Social   

Informática             7 

          8 Peralta, Liliana Economía Ingresos Públicos   

 

            7 

          9 Blanc, Julio  Economía Contaduría 

General 

 

            7 

        10 Gambero Juan  Desarrollo 

Social 

Presupuesto 

 

            7 

 
 

Taller 5  “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo  2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 

Mesa N° 4 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Corzo, Héctor Economía  Sectraría de 

Finanzas.  

7 

2 

 

 

Borgonovo, José 

luis 

Obra Pública y 

Vivienda 

Dirección 

Provincial de 

Arquitectura e 

Ingeniería  

7 

3 Aldave, Norma  Economía  Subsecretaría de 7 
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Proyectos de 

Inversión 

4 

 

 

Mollerach, 

Gerardo 

Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Secretaría técnica 

para la gestión  

7 

 
Taller 5  “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 

Grupo  2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 
 

Mesa N° 5 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Di Bernardo, 

María Cecilia   

Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Privada 7 

2 

 

 

De Givanni, 

Silvia 

     Trabajo y  

Seguridad  

Social   

Secretaría 

General  

7 

3 

 

 

Tossone, Liliana Economía  Coordinación 

Contable 

7 

4 

 

 

Eugemann, 

Isabel  

Seguridad Secretaría Privada 7 

5 

 

 

Galizzi, Nora  

 

 

Economía  Asesoría Letrada 7 

          6    Lirusso, 

Mariana  

      Economía  Coordinación de 

Dirección 

Provincial de 

Contrataciones y 

               7 
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Gestión de bienes 

          7    Lopez, 

Marcelo 

      Trabajo y  

Seguridad  

Social   

Caja 5110                7 

         8 Tossone, 

Silvana  

 

Economía  Contable 

PROMUDI 

               7 

 

 

Taller 5  “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo  2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 

Mesa N° 6 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Salva, José   Educación  Dirección General 

de RRHH 

7 

2 

 

 

Valiente, 

Gabriel  

Educación  Coordinación de 

Movimientos del 

Personal Escolar  

7 

3 

 

 

Juriol, Mabel  Educación  Dirección general 

de Descpacho 

7 

4 

 

 

Juriol, Norma  Educación  Coordinación de 

Movimientos del 

Personal Escolar 

Planta Central 

7 

5 

 

 

Arias Miguel 

Angel  

 

 

Economía  Dirección General 

de Administración 

Coordinación 

General contable 

7 
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          6    Pereyra, 

Julian  

        Educación  Coordinación 

Registro y 

Certificaciones  

             7 

          7     Piovano, 

Mónica  

       Educación  Coordinación 

Instituto becario  

            7 

          8     Clott, Patricia  Desarrollo 

Social  

Dirección de 

Prevención y 

asistencia de 

comportamientos 

adictivos  

            7 

 
 

Taller 5 “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo  2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 

Mesa N° 7 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Testa, Maria 

Elena    

Obras Públicas 

y Viviendas 

Registro de 

licitaciones  

7 

2 

 

 

Moetani, Mabel   Gobierno y 

Reforma del 

Estado  

Secretaría de 

Administración  

7 

3 

 

 

Perez, Maria 

Ester   

Gobierno y 

Reforma del 

Estado  

Dirección general 

de Administración  

7 

4 

 

 

Ribeca, Maria 

Lujan   

Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Archivo General 

de la Provincia 

7 

5 

 

 

Aguilar Mario  

 

Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Dirección General 

de Administración  

7 
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          6    Raffa, Laura   Fiscalía de 

Estado  

Despacho              7 

          7     Payá, Laura  Trabajo y 

Seguridad 

Social 

Secretaría Privada 

de Gabinete  

            7 

          8     Turri, José 

Luis  

Gobierno y 

Reforma del 

Estado   

Área Profesional 

Legal y Técnica 

            7 

 

Taller 5“Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo  2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 

Mesa N° 8 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Enzenhoffer, 

María Eugenia 

Salud Secretaría Privada 7 

2 

 

 

D’ Andrea Laura Salud Secretaria de 

Salud 

7 

3 

 

 

Belgradi, Maria 

Rosa  

Sindicatura 

General de la 

Provincia 

Delegación Salud 7 

4 

 

 

Gomez, Maria  

Salud 

Dirección 

Estadística 

7 

5 Kerz, Juan  

 

Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Secretaría 

Administración  

7 

6 Ratto, Federico Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Dirección General 

de Administración  

7 
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Taller 5 “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo  2. Jornadas  6 y 7 de noviembre de  2013 

Mesa N° 9 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ 
Función 

1 

 

 

Breuza, Matías   Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Coordinación 

Contable 

Presupuestaria 

7 

2 

 

 

Kruse, Estela  Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Dirección de 

Programación 

Estratégica 

7 

3 

 

 

Arrascfeta,Marcela  Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Coordinación 

general área 

Pliegos y 

Presupuestos 

7 

4 

 

 

Romagnoni, Ana 

María  

Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Coordinación 

Gestión de 

Tierras  

7 

5 

 

 

Suarez, Juan josé  

 

 

Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Coordinación de 

certificaciones y 

variaciones de 

precios  

7 

          6   Comelli, Hugo  Secretaría de Sectorial de              7 
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Estado de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Informática  

          7 Perrenoud, 

Gabriela  

 

Producción  Secretaría 

Privada 

            7 

         

          8 

 

Gruber, Jorge  

 

Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

 

Secretaría de 

Aguas  

 

            

           7 

          9 Vigetti, María   Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Aguas  

 

            7 

        10 Espinaco Miguel   Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Dirección General 

de Administración  

 

            7 

       11 Borgogno, Luciano  Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Dirección General 

de Administración 

Coordinación 

Económico 

Financiera 

            7 

       12 Risso, Horacio  Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio 

Ambiente 

Secretaría de 

Aguas  

            7 
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XVI.II.VI Taller 6 “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores 
Generales Grupo 3. Jornadas  19 y 20 de noviembre de  2013 

Mesa N° 1 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Martinez, Maria   Economía  Formación laboral 7 

2 

 

 

Corcatti, Silvia  Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Vivienda 7 

3 

 

 

Bonafede, 

Roxana   

Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

 

Tecnologías 7 

4 

 

 

Dalosto, Mónica Producción Zona Franca 7 

5 Orellano, Lucia    

Educación  

Tìtulos 7 

 

Taller  6 “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo 3. Jornadas  19 y 20  de noviembre de  2013 

Mesa N° 2 
 

Nº Apellido y 
nombres 

Ministerio Área Cat./ Función  
 

1 Enrico, Norma  Economía Secretaria Privada  7 
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2 

 

 

Salas, Karina  Economía 

 

Secretaria Privada 7 

3 

 

 

Bianco, Rubén 

Dario 

Economía 

 

Dirección General 

de Despacho 

7 

4 

 

 

De Marco, Dante  Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

 

Tecnologías 7 

5 Belgrado, María  Sindicatura 

General de la 

Provincia 

Delegación Salud 7 

6 Kellenberger, 

Erika 

Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Vivienda 

Dirección General 

de Administración  

7 

 

Taller  6“Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo 3. Jornadas  19 y 20 de noviembre de  2013 

Mesa N° 3 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Meier Marcelo  Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

 

Contaduría 

General de la 

Provincia 

7 
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2 

 

 

González María Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

 

Asesoría Letrada 7 

3 

 

 

Orsi, Sergio Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

 

Dirección general 

de Presupuesto 

7 

4 

 

 

Amores Jesús 

 

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Dirección 

Provincial de 

Ingeniería y 

Arquitectura 

7 

 

5 

 

 

Barroso, Oscar 

 

 

Hacienda y 

Finanzas  

Lotería  7 

      6    Pfirter, Pablo  Trabajo y  

 

Seguridad  

Social   

Secretaría 

General 

             7 

     

   7 

  Michelli Silvina  Economía Sector Informática             7 

 

 

    8 Barroso Oscar  Hacienda y 

Finanzas  

Lotería 

 

            7 

 
 

Taller 6  “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo 3. Jornadas  19 y 20  de noviembre de  2013 

Mesa N° 4 

Nº Apellido y Ministerio Área Cat./ Función 
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nombres 
 

1 

 

 

Frutos Isabel    Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

 

Dirección General 

de infraestructura  

7 

2 

 

 

Ferreira, 

Bibiana  

Desarrollo 

Social 

Coordinación 

Financiera 

7 

3 

 

 

Marconi, 

Mónica  

Desarrollo 

Social 

Dirección General 

de administración  

Contabilidad  

7 

4 

 

 

Antonelli, Sonia  Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Dirección General 

de administración  

Presupuesto   

7 

5 

 

 

Quartucci 

Andrea 

 

 

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Dirección 

Provincial de 

Auditoria y Control 

de Gestión   

7 

          6   Ferreras Maria     

Cristina  

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Dirección General 

de Administración   

 

 

             7 

          7 Martinez, Maria   

 

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Coordinación 

Control Interno 

            7 

         

          8 

 

Sejas, Sara   

 

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Coordinación 

General de 

Despacho 

            

           7 
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          9 Caceres, Sergio  Gobierno y 

Reforma del 

Estado 

Producción 

 

Coordinación 

General de 

Contabilidad  

 

            7 

 

 
Taller 6 “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 

Grupo 3. Jornadas  19 y 20 de noviembre de  2013 
Mesa N° 5 

 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Galmes, Sonia Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Dirección 

Provincial de 

Ingeniería y 

Arquitectura 

7 

2 

 

 

Lanzaro Maria 

Verónica 

 

     Obras, 

servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Dirección 

Provincial de 

Ingeniería y 

Arquitectura 

7 

 

 

 

 

 

3 

 

 

De la Torre, 

Juan José  

Justicia y 

Derechos 

Humanos  

Registro Civil  7 

4 

 

 

Giménez, Mirta Justicia y 

Derechos 

Humanos 

Registro de la 

Propiedad  

7 

5 

 

Vera, Belkis Sindicatura 

General de la 

Normativa y 

Capacitación  

7 
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 Provincia  

          6 Coronel Maria 

Fernanda  

     Trabajo y 

Seguridad 

Social   

Capacitación                 7 

7 Boggeroni, 

Alicia  

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

  

Dirección 

Provincial de 

Ingeniería y 

Arquitectura 

7 

 

Taller 6 “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo 3. Jornadas  19 y 20 de noviembre de  2013 

Mesa N° 6  

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Rogiano Silvia Educación  Dirección 

General de 

Asuntos Jurídicos 

7 

2 

 

 

Bonini, Silvana Educación  Dirección general 

de Despacho 

7 

3 

 

 

De Santis Silvia Educación  Secretaría 

Privada 

7 

4 

 

 

Castro 

Leonardo 

Economía Recursos 

humanos y 

Función Pública 

7 

5 

 

 

Nieres Mónica Salud Recursos 

Humanos  

7 

          6 Bugliolo Edit          Economía Dirección general 

de Despacho 

             7 
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          7 Carreras 

Bibiana 

 

       Economía Personal               7 

          8 Tosti, Alberto         Economía   Programa 

Municipal de 

Inversiones  

            7 

Taller 6 “Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo 3. Jornadas  19 y 20 de noviembre de  2013 

Mesa N° 7  

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Petruccelli, Juan Justicia y 

Derechos 

Humanos 

Despacho 7 

2 

 

 

Sauchea, Diego Justicia y 

Derechos 

Humanos 

Despacho 7 

3 

 

 

Lidi, Juan  Producción  Política 

Agropecuaria   

7 

4 

 

 

Hunziker, Daniel Producción  Subsecretaría de 

Ecología  

7 

5 

 

 

Fortvilla, Ricardo Producción  Despacho 7 

          6 Borge, Mónica Sindicatura 

General de la 

Provincia 

Secretaría 

Privada 

             7 

          7  

 Bugemance 

Isabel  

Seguridad Secretaría 

Privada  

            7 
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Taller  6“Formación para la Función Directiva”. Coordinadores Generales 
Grupo 3. Jornadas  19 y 20 de noviembre de  2013 

Mesa N° 8 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Trucco, César  Seguridad Secretaría Privada 7 

2 

 

 

Cristofonato, 

Daniel 

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

Secretaria de 

Salud 

7 

3 

 

 

Bournissent, 

Héctor  

Desarrollo 

Social 

Delegación Salud 7 

4 

 

 

García Tavella, 

José Antonio 

 

     Trabajo y 

Seguridad 

Social   

Dirección 

Estadística 

7 

5 Heit, Andrea Salud Secretaría 

Administración  

7 

7 Chiappero, 

Rubén  

Economía Recursos 

Humanos y 

Formación Laboral  

7 

 

XVI.II.VII Taller  7“Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel 
político  - Conducción) Grupo 1. Jornadas  3 y 4 de diciembre  de  2013 

Mesa N° 1 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Cargo  Cat./ Función 

1 

 

Bárbara Yamile   Desarrollo 

Social  

Secretaria Privada  Nivel Político  
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2 

 

 

Corvalán Diego   Economía  

 

Subsecretario Nivel Político  

3 

 

 

Saglione, 

Gonzalo   

Economía  

 

Secretaria de 

Finanzas   

Nivel Político  

4 

 

 

Sciara Angel  Economía Ministro  Nivel Político  

5 Olivares Pablo    

Economía  

Secretaria de 

Panificación y 

Política Económica 

Nivel Político  

6 Luchini, Rubén  Desarrollo 

Social  

Subsecretaría de  

administración  

Nivel Político  

7 Fernández, 

Carlos  

Economía  Secretario de 

Hacienda  

Nivel Político  

8 Belletti, Héctor  Economía  Dirección 

Provincial de 

Juegos y 

Explotación  

Nivel Político  

 

Taller 7 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 
Conducción) Grupo 1. Jornadas  3 y 4 de diciembre  de  2013 

Mesa N° 2 

Nº Apellido y 
nombres 

Ministerio Cargo Cat./ Función  
 

1 

 

 

Busso, Mariana  Gobierno y 

Reforma del 

Estado  

 

Consejo 

Consultivo 

 

 

  

Nivel Político 
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2 

 

 

Bargagna 

Margarita   

Gobierno y 

Reforma del 

Estado  

 

Consejo 

Consultivo 

Nivel Político  

3 

 

 

Romero, 

Marcelo  

Salud 

 

 Nivel Político  

4 

 

 

Cambi, Maria 

Silvana   

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Director 

Provincial zona 

Sur  

Nivel Político  

 
Taller 7 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 

Conducción) Grupo 1. Jornadas  3 y 4 de diciembre  de  2013 
Mesa N° 3 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Cargo Cat./ Función 

1 

 

 

Baldano, Juan   Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Subsecretario 

Articulación 

Territorial 

Nivel Político  

2 

 

 

Borgateno 

Marina  

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Dirección Gestión 

Regional  

Nivel Político  

3 

 

 

Leone , Gustavo  Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Secretario Nivel Político  

4 

 

 

Ábalos, Pablo  

 

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

Director Provincial 

de Vivienda 

Nivel Político  
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      5    Pucciarelli, 

Juan Carlos  

Economía    Secretario Nivel Político  

     

      6 

  

Arcamone, 

Sabrina  

Desarrollo 

Social  

Subsecretaría 

Legal y Técnica  

Nivel Político  

       

      7 

Crivelli, Lucas 

Pedro  

Obras, servicios 

públicos y 

vivienda 

 

Subdirector de la 

Dirección 

Provincial de 

Vivienda 

 

Nivel Político  

 
 

Taller  7“Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 
Conducción) Grupo 1. Jornadas  3 y 4 de diciembre  de  2013 

 
Mesa N° 4 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Cargo  Cat./ Función 

1 

 

 

Bagilet, Juan 

Andrés    

Trabajo y 

Seguridad 

Social  

 

Director Provincial 

de Asuntos 

Jurídicos 

Nivel Político  

2 

 

 

Marchionatti, 

Fernando   

Trabajo y 

Seguridad 

Social  

 

Subsecretario 

Privado 

Nivel Político  

3 

 

 

Bonelli, Adriana   Trabajo y 

Seguridad 

Social  

 

Asistente Técnico  Nivel Político  
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4 

 

 

Fuentes, 

Griselda   

Trabajo y 

Seguridad 

Social  

 

Secretaria 

Administrativa   

Nivel Político  

5 

 

 

Nigro, Agustín  

 

 

Seguridad  

 

Director Provincial 

de Instituto Cárcel 

Coronda  

Nivel Político  

          6   Jiménez, Juan 

Cruz   

Trabajo y 

Seguridad 

Social  

 

Director Provincial 

de Trabajo 

Decente  

Nivel Político  

 
Taller 7 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 

Conducción) Grupo 1. Jornadas  3 y 4 de diciembre  de  2013 
Mesa N° 5  

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Cargo  Cat./ Función 

1 

 

 

Eguiluz, Erica  Educación  

 

Delegado Región I Nivel Político  

2 

 

 

Bono, Rafael  

 

Educación  

 

Delegado Región 

IV 

Nivel Político  

3 

 

 

Taleti, Domingo 

Horacio   

Educación  Director Provincial 

de Patrimonio 

Nivel Político  

4 

 

 

Barón Sergio  Educación  Director Provincial 

de Construcción y 

Mantenimiento  

Nivel Político  

5 

 

 

Montañez, Hugo  

 

 

Educación  Delegado Región 

V 

Nivel Político 
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          6 

Farioli Maria 

Cristina   

     Educación Delegado Región 

VII 

Nivel Político  

          7 Kurán Liliana       Educación  Delegado Región 

IX 

Nivel Político  

 

Taller 7 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 
Conducción) Grupo 1. Jornadas  3 y 4 de diciembre  de  2013 

Mesa N° 6 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Cargo  Cat./ Función 

1 

 

 

Iza, César Economía  Subsecretario 

Proyectos de 

Inversiones  

Nivel Político  

2 

 

 

Gorván Pablo  Economía Subsecretario de 

Hacienda 

Nivel Político  

3 

 

 

Maldonado 

Lucrecia  

Economía Director Provincial 

de Inversión 

Pública  

Nivel Político  

4 

 

 

Eusebio, 

Santiago  

Economía Asistente Técnico Nivel Político  

5 

 

 

Cifré Juan Pablo  Fiscalía de 

Estado  

Fiscal Adjunto Nivel Político  

          6 Serruya, José           Economía Asistente Técnico Nivel Político  

          7 Salzman Laura  

 

       Economía Asistente Técnico  Nivel Político  
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Taller 7 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 
Conducción) Grupo 1. Jornadas  3 y 4 de diciembre  de  2013 

Mesa N° 7 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Cargo  Cat./ Función 

1 

 

 

Martinez, 

Rafael  

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

Director Provincial 

de transformación 

del sistema 

procesal penal  

Nivel Político  

2 

 

 

Bulos, Martín  Producción  Secretario de 

Turismo 

Nivel Político  

3 

 

 

Allende, 

Cristian   

Desarrollo 

Social  

Subsecretario 

Pical de Niñez 

Nivel Político  

4 

 

 

Gorosito, 

Guillermo  

Gobierno y 

Reforma del 

Estado  

Coordinación 

Región V Nodo 

Venado Tuerto 

Nivel Político  

5 

 

 

Comisso, 

Augusto  

Economía  Asistente Técnico  Nivel Político  

 
Taller 7 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 

Conducción) Grupo 1. Jornadas  3 y 4 de diciembre  de  2013 
Mesa N° 8  

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Cargo Cat./ Función 

1 

 

 

Pena, Rocío   Seguridad Asistente 

Técnico 

Nivel Político  
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2 

 

 

Cattalini, 

Lionella 

Seguridad  Asistente 

Técnico 

Nivel Político  

 

 

 

3 

 

 

Felice, José   Seguridad  Asistente 

Técnico 

Nivel Político  

4 

 

 

Mohamad 

Luciano  

Seguridad  Asistente 

Técnico 

Nivel Político  

 

XVI.II.VII  Taller 8 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel 
político  - Conducción) Grupo 2. Jornadas  10 y 11 de diciembre  de  2013 

Mesa N° 1 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

San Martín 

Gonzalo 

Economía  

 

 

 

Secretario Privado Nivel Político 

2 

 

 

Coulter, 

Guillermo  

Economía  

 

 

 

 

Subsecretaria de 

Recursos 

Humanos y 

Formación Laboral  

Nivel Político 

3 

 

 

Rancel Pablo Economía 

 

 

 

 

 

Secretario de 

Coordinación y 

control de 

Gestiones de 

Aduanas  

Nivel Político  
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4 

 

 

Gutiérrez Juan 

Pablo  

Salud  Subsecretario de 

Gestión de 

Personal 

Nivel Político 

5 Arzuaga, 

Emiliano  

Salud  Secretario de 

Administración  

Nivel Político 

6 Rosti, Gabriel  Economía  Sub -

administración 

Provincial API 

Nivel Político 

7 Palavecino, 

Horacio  

Economía  Administración 

Provincial de 

Catastro 

Nivel Político 

8 Vaudagna 

Mariela  

Economía  Coordinadora de 

Formación Laboral  

Nivel Político 

 

Taller 8 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 
Conducción) Grupo 2. Jornadas  10 y 11 de diciembre  de  2013 

 
Pasa directamente a Mesa N° 3 

 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Quinteros, 

Norma  

Producción  Asesor “A”  Nivel Político 

2 

 

 

Fachile 

Graciela  

Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio Ambiente  

Directora 

Provincial de 

Recursos y 

Servicios  

Nivel Político 

3 

 

 

Peyrano 

Gustavo  

Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio Ambiente 

Subsecretario de 

Transporte 

Nivel Político 
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4 

 

 

Boggiano 

Alejandro  

Aguas Servicios 

Públicos y 

Medio Ambiente 

Secretario de 

Servicios Públicos 

Nivel Político 

5 

 

 

González, 

Georgina 

 

 

Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio Ambiente 

Coordinadora de 

Comisión Social 

Nivel Político 

          6    Mackler César   Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio Ambiente 

Secretario de 

Medio Ambiente 

Nivel Político 

          7 Vera, Leonor   Aguas, 

Servicios 

Públicos y 

Medio Ambiente 

Subsecretaria 

Legal y Técnica  

Nivel Político 

 
 

Taller 8 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 
Conducción) Grupo 2. Jornadas  10 y 11 de diciembre  de  2013 

Mesa N° 4 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Lassaga, 

Claudia  

Seguridad  Subsecretaria Legal 

y Técnica 

Nivel Político 

2 

 

 

Muguruza 

Celina  

Seguridad  Dirección Provincial 

de Seguridad 

Privada 

Nivel Político 

3 

 

 

Noste, Juan 

Carlos  

Seguridad  Director Provincial 

de Observatorio 

Vial  

Nivel Político 
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4 

 

 

Cuvertino, 

Mariano 

Seguridad  Subsecretaria de 

agencia provincial 

de seguridad vial   

Nivel Político 

5 Cherner 

Guillermo  

Seguridad  Director Provincial 

de Coordinación 

Interjurisdiccional. 

Agencia Provincial 

de Seguridad Vial  

Nivel Político 

6 Bruno, Gabriela  Salud  Director Provincial 

de inclusión para 

personas con 

discapacidad. 

Primera 

Circunscripción  

Nivel Político 

 
Taller  8“Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 

Conducción) Grupo 2. Jornadas  10 y 11 de diciembre  de  2013 
Mesa N° 5  

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Paggi, Federico  Educación  Subsecretario de 

Innovación 

educativa y 

relaciones 

Institucionales  

Nivel Político 

2 

 

 

Goicoechea 

Oscar 

Educación        Director Provincial 

Coordinación 

delegaciones 

regionales  

 

Nivel Político 

3 

 

Alicia Bello  Educación  Delegado Región 

VIII 

Nivel Político 
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4 

 

 

Galán Clotilde   Salud  Responsable de 

estado Hospital 

Protomédico  

Nivel Político 

5 

 

 

López, Adrián  

 

 

Educación  Director Provincial 

de Procesos y 

Sistemas  

Nivel Político 

 
Taller 8“Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 
Conducción) Grupo 2. Jornadas  10 y 11 de diciembre  de  2013 

Mesa N° 6 
 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Carrillo Herrera, 

Gonzalo    

Justicia y 

Derechos 

Humanos  

Director Provincial 

de Registro Civil  

Nivel Político 

2 

 

 

Paschetto, 

Facundo  

Justicia y 

Derechos 

Humanos 

Director Provincial 

de Registro 

General  

Nivel Político 

3 

 

 

Peña, Carlos 

Leonardo  

Sindicatura de 

la Provincia  

Director Provincial  

de Control 

Nivel Político 

4 

 

 

Telesco José  Aguas, servicios 

y medio 

ambiente  

Subsecretario de 

Administración y 

Coordinación 

técnica  

Nivel Político 

5 

 

 

Blarasin Gloria 

 

 

Desarrollo 

Social  

 

 

 

Directora 

Provincial de 

Recursos 

Humanos  

Nivel Político 

308 
 



          6    Woelflim, Félix  Economía  Director Provincial 

del Control del 

Agente Financiero 

   Nivel Político 

          7     Cassaniti, 

Fabián   

Educación  Subsecretario 

Coordinador 

Técnico y Legal  

 Nivel Político 

          8     Giorgetti, 

Guillermo   

Economía   Agencia Provincial 

de Formación   

Nivel Político 

 
Taller  8 “Formación para la Función Directiva”. Funcionarios (Nivel político  - 
Conducción) Grupo 2. Jornadas  10 y 11 de diciembre  de  2013 

Mesa N° 7 
 

 

Nº Apellido y 
nombres 

 

Ministerio Área Cat./ Función 

1 

 

 

Piedrabuena 

Carolina     

Educación  Subsecretaria de 

Administración   

Nivel Político 

2 

 

 

Mántaras, 

Marcelo    

Obras, 

servicios 

públicos y 

vivienda 

   

Dirección provincial 

de Planeamiento  

Nivel Político 
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XVI.III. Gráficos Participantes por Organismos.  

XVI.III.I Taller 1. Gráfico Cantidad de participantes Directores Generales por 
Organismo Cantidad de participantes asistentes en ambas jornadas: 42 

participantes  

.  
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XVI.III.II Taller 2. Gráfico Cantidad de participantes Sub -Directores Generales 
Grupo 1 por Organismo. 

Cantidad de participantes asistentes en ambas jornadas  43 participantes 
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XVI.III.III Taller 3. Gráfico Cantidad de participantes  Sub -Directores Generales 
Grupo 2 por Organismo 

Cantidad de participantes asistentes en ambas jornadas: 47 participantes.  
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XVI.III.IV Taller 4. Gráfico Cantidad de participantes Coordinadores  Generales 
Grupo 1   por Organismo 

Cantidad de participantes asistentes en ambas jornadas: 56 participantes  
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XVI.III.V Taller 5  Gráfico Cantidad de participantes Coordinadores  Generales 
Categoría 7, grupo 2   por Organismo  

Cantidad de participantes asistentes en ambas jornadas: 64 participantes. 
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XVI.III.VI  Taller 6  Gráfico Cantidad de participantes Coordinadores  Generales 
Categoría 7, grupo 3   por Organismo  

Cantidad de participantes asistentes en ambas jornadas: 56 participantes  
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XVI.III.VII Taller 7 Gráfico  Cantidad de participantes Integrantes del Gabinete 
del Ministerio de Economía  y  Funcionarios de los restantes Ministerios, (Nivel 
Político) Grupo 1   por Organismos. 

Cantidad de participantes asistentes en ambas jornadas 48 participantes  
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XVI.III.VIII Taller 8 Gráfico  Cantidad de participantes Integrantes del Gabinete 
del Ministerio de Economía  y  Funcionarios de los restantes Ministerios, (Nivel 
Político – Conducción) .Grupo 2   por Organismos  

Cantidad de participantes asistentes en ambas jornadas 42 participantes  

. 
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XVI.IV   Modelo Encuesta de Satisfacción  
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XVI.V  Gráficos encuestas de satisfacción  
XVI.V. I Gráfico Encuesta de Satisfacción Taller 1 (36 participantes) 
 

Preguntas Respuestas 

 

 

¿Cómo calificaría la temática del 

Taller? 

 

 

 
 

 

¿Considera que ha profundizado 

sus saberes sobre el tema? 

 

 

 
 

 

¿Considera que lo desarrollado en 

el Taller es aplicable en sus 

funciones? 
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¿Cómo calificaría las actividades 

planteadas en el Taller? 

 

 

 
 

 

¿Cómo calificaría el desempeño 

de la/s docente/s? 

 

 

 
 

 

¿Cómo evaluaría la organización 

del Taller? (instalaciones, tiempos, 

pausa café, etc.) 
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XVI.V. II Gráfico Encuesta de Satisfacción Taller 2  Gráfico Encuesta de 
Satisfacción Taller 2  (34 participantes) 
 

Preguntas Respuestas 

 

 

¿Cómo calificaría la temática del 

Taller? 
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¿Considera que ha profundizado sus 

saberes sobre el tema? 
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¿Considera que lo desarrollado en el 

Taller es aplicable en sus funciones? 
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¿Cómo calificaría las actividades 

planteadas en el Taller? 

 

 
 

 

 

¿Cómo calificaría el desempeño de 

la/s docente/s? 

 

 

 
 

 

¿Cómo evaluaría la organización del 

Taller? (instalaciones, tiempos, 

pausa café, etc.) 
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XVI.V. III Gráfico Encuesta de Satisfacción Taller 3 (40 participantes)  
 

Preguntas Respuestas 

 

 

¿Cómo calificaría la temática del 

Taller? 

 

 

 
 

 

¿Considera que ha profundizado 

sus saberes sobre el tema? 

 

 

    

 
 

 

 

¿Considera que lo desarrollado 

en el Taller es aplicable en sus 

funciones? 
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¿Cómo calificaría las actividades 

planteadas en el Taller? 

 

 

 
 

 

¿Cómo calificaría el desempeño 

de la/s docente/s? 

 

 

 
 

 

¿Cómo evaluaría la organización 

del Taller? (instalaciones, 

tiempos, pausa café, etc.) 
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XVI.V. IV. Gráfico Encuesta de Satisfacción Taller 4 (51 participantes) 
 

Preguntas Respuestas 

 

 

¿Cómo calificaría la temática del 

Taller? 

 

 

 
 

 

¿Considera que ha profundizado 

sus saberes sobre el tema? 

 

 

 

 
 

 

¿Considera que lo desarrollado 

en el Taller es aplicable en sus 

funciones? 
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¿Cómo calificaría las actividades 

planteadas en el Taller? 

 

  
 

 

¿Cómo calificaría el desempeño 

de la/s docente/s? 

 

 

 
 

 

¿Cómo evaluaría la organización 

del Taller? (instalaciones, 

tiempos, pausa café, etc.) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

328 
 



XVI.V. V. Gráfico Encuesta de Satisfacción Taller 5 (58 participantes) 
 

Preguntas Respuestas 

 

 

 

¿Cómo 

calificaría la 

temática del 

Taller? 

 

  
 

 

¿Considera 

que ha 

profundizado 

sus saberes 

sobre el 

tema? 

 

 
 

 

 

¿Considera 

que lo 

desarrollado 

en el Taller es 

aplicable en 

sus 

funciones? 
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¿Cómo 

calificaría las 

actividades 

planteadas en 

el Taller? 

 

 
 

 

 

¿Cómo 

calificaría el 

desempeño 

de la/s 

docente/s? 

 

  
 

 

¿Cómo 

evaluaría la 

organización 

del Taller? 

(instalaciones, 

tiempos, 

pausa café, 

etc.) 
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XVI.V. VI  Gráficos Encuestas de Satisfacción Taller 6.  (52 participantes) 
 

Preguntas Respuestas 

 

 

 

¿Cómo 

calificaría la 

temática del 

Taller? 

 

 
 

 

 

¿Considera 

que ha 

profundizado 
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¿Considera 

que lo 
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aplicable en 

sus 

funciones? 
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¿Cómo 

calificaría las 

actividades 

planteadas en 

el Taller? 
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docente/s? 

 

  

 

¿Cómo 

evaluaría la 

organización 

del Taller? 

(instalaciones, 

tiempos, 

pausa café, 

etc.) 
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XVI.V. VII Gráficos Encuestas de Satisfacción Taller 7 (39 participantes) 

Preguntas Respuestas 
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¿Considera 
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¿Considera 
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aplicable en 

sus 

funciones? 
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evaluaría la 

organización 
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(instalaciones, 

tiempos, 

pausa café, 
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XVI.V.VIII Gráficos Encuestas de Satisfacción Taller 8. (33 participantes) 

Preguntas Respuestas 
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calificaría la 

temática del 

Taller? 

 
 

 

¿Considera 

que ha 

profundizado 
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¿Considera 
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desarrollado 

en el Taller es 

aplicable en 

sus 

funciones? 
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	Informe Final Taller de Competencias Completo  Final
	III.V Preparación de las actividades de diseño didáctico para la implementación de los Talleres
	IV. Planificación y Organización de la secuenciación didáctica de contenidos y actividades de los Talleres.
	La secuenciación didáctica de contenidos y actividades  se realizó teniendo en cuenta las horas reloj totales de cada Taller 10 hs. reloj. Cada una de las jornadas contaba con 4.30 hs. reloj.
	IV.I Planificación temática y actividades  de la Jornada  1
	Actividad: Conformación de Grupos de Trabajo.
	Dinámica: Visionado de un video “Una mente dos cerebros”
	Objetivo pedagógico: La actividad tiene por objetivo que los participantes adviertan la manera en que usamos y desarrollamos nuestros hemisferios cerebrales, derechos e izquierdos y la necesidad del uso balanceado de ambos hemisferios, para lograr el ...
	Actuamos según nuestras percepciones, representaciones y creencias, según nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio requiere cambios en las conductas y para cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros mapas mentales.
	Actividad: Experimentamos Percepciones diferentes
	Dinámica: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común de lo que vieron. El video se basa en una ejercitación visual para advertir cuántos pases con la pelota llevan adelante el grupo blanco, sin embargo en la mitad del mismo, pasa u...
	Objetivo pedagógico de la actividad: Ejercitación y experimentación de las diferentes percepciones que aparecen sobre una misma situación o imagen
	Actividad: Experimentamos Percepciones diferentes. Visionado  de Trucos ópticos
	Actividad: ¿Generamos expectativas juntos?
	Reafirmamos en la clase  la siguiente afirmación
	IV.II Planificación temática y actividades  de la Jornada  2
	El proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la comunicación.
	Actividad: La Comunicación funcional y disfuncional
	Actividad: La Escucha Activa.
	Objetivo de la actividad: La actividad tiene como objetivo que los participantes puedan articular la relación existente entre el manejo adecuado de un conflicto, y la escucha activa para lograr acuerdos y negociación.
	Trabajamos sobre las condiciones del viejo paradigma del litigio
	Actividad: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto
	Dinámica: Trabajamos sobre el  relato “Los retoños del Ombú” de Jorge BucayP9F P. Buscamos las partes, percepciones, posiciones e intereses en el conflicto planteado en el texto. Puesta en común.
	Los miembros de un grupo no nacen se hacen. Para trabajar en grupo se necesitan habilidades que tienen que ver con los nuevos paradigmas.
	Actividad: Los diferentes  Tipos de Liderazgo en equipos
	Dinámica: Visionado de imágenes
	Objetivo pedagógico de la actividad: Advertir los diferentes tipos de liderazgo que se presentan en las organizaciones. Reflexionar en torno a las organizaciones en donde trabajan, advirtiendo algunos de los casos y situaciones que expresan las imágenes.
	Actividad: Trabajo en equipo
	Dinámica 1 Visionado de un video El vuelo de los gansos. Trabajo en equipovmv. Puesta en Común
	Dinámica 2 Visionado del video. Trabajo en Equipos: Pingüinos, Hormigas y Cangrejos.
	Objetivos de la Actividad. Que los participantes comprendan de qué manera el trabajo grupal atraviesa toda la conducta humana. En este sentido hacemos énfasis en que en las sociedades actuales hemos desarrollado demasiado la competencia en vez de la c...
	Trabajamos acerca de la noción de cooperación.  Hacemos énfasis, en la importancia en el trabajo en equipo, de la cooperación y confianza mutua para el trabajo efectivo en las organizaciones. Relacionamos la constante reacción de defensiva de nosotros...
	Disposiciones de último momento recargan fuertemente el trabajo en su oficina. Esto genera malestar en la gente que empiezan a maltratarse, unos en la queja permanentemente y otros buscando el modo de no hacer nada. ¿Qué hace? Fundamente.
	Objetivo de la Actividad: Advertir los diversos elementos de la Negociación que se utilizan en situaciones cotidianas.
	Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”
	Resultado actividad. Después del visionado del video se procedió a una puesta en común acerca de la manera en que utilizamos nuestro Hemisferios Cerebrales. Uno de los participantes refirió que “no estamos acostumbrados a utilizar para nuestro trabajo...
	A continuación realizamos la dinámica de conformación de grupos y trabajamos sobre las expectativas realizando un mapa mental.
	Actividad 3: Conformación de grupos. Trabajo sobre expectativas del Taller.
	Actividad 4 Experimentamos Percepciones diferentes
	Dinámica: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común de lo que vieron.
	Resultado de la actividad: La actividad  permitió que los participantes ejercitaran de qué manera tenemos diferentes percepciones de una misma imagen. Destacamos entre todos, la manera en que obviamos lo no estamos esperando ver.
	Seguimos trabajando con percepciones
	V.II Jornada 2. Viernes 27 de Septiembre. 8.30. hs.  a 13. hs.
	Se da comienza a la segunda jornada. Es importante destacar, el cambio con respecto al inicio del Taller de la jornada  anterior, se los observa más distendidos y motivados. Se comienza retomando lo trabajado en la clase anterior. Recuperación  de con...
	Comenzamos explicitando el  proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la comunicación. Acordamos que es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos comunicando de manera verbal y no verbal. Una comunicación funciona según la reacción que ...
	Actividad 1  La Comunicación funcional y disfuncional
	Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay y se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e intereses en el conflicto planteado en el texto.
	Actividad 4: trabajo en equipo: Cerramos el taller con el visionado de un video El vuelo de los gansos. Trabajo en equipo.
	Resultado de la actividad: Puesta en común. Los participantes pudieron comprender de qué manera el trabajo grupal atraviesa todas las conductas humanas. Ponemos énfasis en que hemos desarrollado demasiado la competencia en vez de la cooperación. Cerra...
	Emergentes detectados: Los participantes se van muy motivados del taller, después del visionado del video refirieron entender un poco más de lo que se debe hacer para el trabajo en equipo. Es importante destacar “tenemos actitudes naturalizadas respec...
	Cierre del Taller: En puesta en común se les solicita a los participantes que digan alguna palabra que expresen qué les pareció el Taller y cómo se van del mismo:
	Se les entrega la encuesta de satisfacción
	V.III Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 1: (Ver  resultados completos y gráficos en Anexo XVI.V.I)  Se relevó la encuesta sobre un total de 36 participantes.
	VI.I Jornada 1 Martes 1º de Octubre 8.30 hs a 13. hs
	Actividad 1: Experimentamos el cambio acelerado.
	Dinámica: Vemos el video. Arnet Siglo XX. Al finalizar el visionado del mismo entregamos la siguiente consigna para trabajar en grupos: 1-¿Qué me hizo pensar? 2-¿Qué sensaciones me provocó? 3-¿Qué emociones sentí?
	..
	Actividad 2: Conformación de grupos. Trabajo sobre expectativas del Taller.
	Se le entrega a cada uno un fragmento de una imagen que integra un rompecabezas. La consigna es que deben buscarse para formar la imagen. De esa manera queda constituido el grupo de trabajo. Las imágenes tienen como tópicos conflicto y convivencia. Cu...
	Se formaron nueve grupos:
	GRUPO IMAGINA: Expectativas sobre el Taller:
	Buscar herramientas para manejarse dentro ámbitos laborales, las relaciones interpersonales…hacerlo en forma eficiente…
	Bache generacional entre la conducción y los jóvenes que llegan. Conflicto de intereses entre ellos y también entre conducción política y personal planta...
	Expectativas de los más jóvenes de avanzar rápidamente…”inmediatizar procesos. Ya...” Otros valores y criterios (valor de los títulos profesionales…)
	GRUPO LOS HIJOS DE LA MESA LOCA. Expectativas sobre el Taller:
	Muralla de los directores políticos para transmitir a los demás las experiencias y saberes que adquirimos en las formaciones.
	Pedido de nota para que habiliten la posibilidad de compartirlo con los compañeros...
	Seguir enriqueciéndonos…capacitación continua.
	GRUPO EL EXTRAÑO DEL PELO LARGO Expectativas sobre el Taller
	Lograr motivación del personal a cargo…abordar el desaliento…
	Es difícil del rol de coordinar  en cada ámbito con quienes no están a gusto allí.
	Aprovechamiento de la inteligencia colectiva…Ir más allá del conocimiento empírico…revisarlos...
	GRUPO LA MESITA DEL TRIUNVIRATO Expectativas sobre el Taller.
	Conocer las realidades y otras realidades
	Aprender herramientas para abordar conflictos
	GRUPO CUATRO G Expectativas sobre el Taller
	Crear ambiente adecuado, mejorar ambiente de trabajo las relaciones interpersonales...
	Establecer métodos de comunicación diferentes…posibilidades del error...
	El castigo genera miedo…es paralizante. No produce.
	Derrotar la idea que con más presión se trabaja mejor….
	GRUPO CAMBIO Y TRANSFORMACION Expectativas sobre el Taller
	Queremos hacer un cambio en nuestros lugares de trabajo…conectar lo cotidiano con lo que nos pasa…deseos...ambiciones
	GRUPO LOS INDECISOS DE SIEMPRE Expectativas sobre el Taller
	Herramientas para abordar conflictos. Poder transmitirlos hacia arriba y hacia abajo, aparente tensión de la verticalidad...
	Llevar conclusiones y la convicción del valor del trabajo en equipo a los equipos de trabajo.
	GRUPO AL FILO Expectativas sobre el Taller
	Encontrar la identidad al grupo. Para fortalecerlo.
	Manejar tensiones generadas al interior de los ámbitos de trabajo.
	Legitimación del ejercicio de la autoridad.
	GRUPO  TORRE DE BABEL Expectativas sobre el Taller
	Falta de comunicación…compartimentos estancos que la dificultan.
	La sanción (sumarios, etc.) en la administración pública por sí sola no garantiza cambio o mejora en la conducta del error. A veces empeora. Derivación de casos…no se aborda por qué se produce. “sistema expulsivo”.
	Gráfico de Necesidades y Expectativas
	Emergentes detectados:
	Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”
	Resultado actividad.  Los participantes advirtieron la manera en que usamos y desarrollamos nuestros hemisferios cerebrales, derechos e izquierdos y la necesidad del uso balanceado de ambos hemisferios, para lograr el cambio de conducta en el marco de...
	Actividad 4 Experimentamos Percepciones diferentes. Visionado  de Trucos ópticos
	Dinámica: Anotamos palabras, las tres primeras que llegan a nuestra mente cuando escuchamos la palabra conflicto. Después las clasificamos en dos columnas, palabras positivas y negativas. Trabajamos sobre los resultados
	Comenzamos retomando lo trabajado acerca de mapas mentales, percepciones y prejuicios.
	Resultado de la actividad: Los participantes lograron revisar y reflexionar a partir del humor y la música, las actitudes cotidianas. Identificando los prejuicios, filtros mentales que obturan nuestra percepción y juicio de valor
	Trabajando sobre la comunicación. Explicitamos los axiomas de la comunicación
	Actividad 2  La Comunicación funcional y disfuncional
	Actividad  3: La Escucha Activa.
	Trabajamos a partir del abordaje científico del conflicto en el nuevo paradigma del consenso.
	En puesta en común trabajamos de qué manera llevamos el nuevo paradigma del consenso a nuestro ámbitos laborales
	Analizamos los elementos que conforman el Conflicto
	Actividad 4: Aprendemos  a diagnosticar  un conflicto
	Dinámica: Se reparte a cada uno el relato  “Los retoños del Ombú” de Jorge Bucay y se les solicita que adviertan en el mismo las partes, percepciones, posiciones e intereses en el conflicto planteado en el texto.
	Actividad 5 Cerramos el taller con el visionado de un video Trabajo en Equipos: Pingüinos, Hormigas y Cangrejos.
	Resultado de la actividad: Puesta en común. A partir del humor los participantes pudieron comprender la necesidad de formar equipos para enfrentar los desafíos de las funciones que deben realizar. Ponemos énfasis en que hemos desarrollado demasiado la...
	Emergentes detectados: Los participantes advirtieron de qué manera en sus lugares de trabajo en muchas ocasiones no se trabaja de manera cooperativa y es muy difícil hacer que los grupos sean operativos.
	Resultado: ambiente de tranquilidad-satisfacción-construcción-motivación-cambio de cabeza-consenso-buen humor-gracias-bienestar.
	Se les entrega la Encuesta de Satisfacción.
	VI.III Resultado de Encuestas de satisfacción Taller 2 (Ver  resultados completos y gráficos en Anexo XVI.V.II.)
	Se relevó la encuesta sobre un total de 34 participantes.
	VII.I  Jornada 1 Lunes  7  de Octubre 8.30 hs  a 13. hs
	La apertura del Taller la realiza Mariela Vaudagana Asistente Técnica Coordinadora de Formación Laboral de los Trabajadores Públicos de la Provincia de Santa fe.
	La docente Marta Paillet, comienza trabajando acerca de la temática del aceleramiento del tiempo y su impronta en las sociedades actuales. En el mundo cambiante de hoy predominan; cambios acelerados, complejidad e incertidumbres. Acordamos entre todos...
	Actividad 2: Conformación de grupos de trabajo. Generamos expectativas
	Grupo 1: Cargados de trabajo, expectantes. Cómo resolver los conflictos desde la función de dirección, con el nivel político y con el personal a cargo
	Grupo 2: Espera. Ver qué sucederá. Trabajo cooperativo, mejor comunicación en las oficinas
	Grupo 3: ¿Trabajar cambios, podremos hacerlos? La conducción política inhabilita, se necesita saber trabajar en equipos.
	Grupo 4: Aprender. Responsabilidad compartida con otros. “Cuesta que el personal se comprometa con su trabajo” “Todo recae sobre nosotros”
	Grupo 5: Ansiosos. Trabajar la cooperación, ¿cómo hacerlo con otros grupos sólo nosotros? Necesidad de que los funcionarios políticos dirijan con políticas claras, “venimos haciendo cosas hace muchos años y de pronto entra alguien a la gestión y debem...
	Grupo 6: Necesidades. Adquirir habilidades para la comunicación.
	Gráfico de Necesidades y Expectativas
	Emergentes detectados: Como primera necesidad aparece trabajar habilidades y estrategias de Trabajo en Equipo y Comunicación y relacionado a esto el abordaje constructivo del conflicto. Asimismo, respecto al liderazgo y dirección  se insistió en que l...
	A continuación y relacionándolo con lo surgido en la puesta en común, trabajamos sobre nuestras percepciones, creencias y filtros mentales, para desentrañar la problemática planteada.
	Actividad 3 Experimentamos Percepciones diferentes
	Dinámica: Visionado del video Test de percepción Visual. Puesta en común.
	Resultado de la actividad: La actividad  permitió que los participantes ejercitaran de qué manera se tienen diferentes percepciones de una misma imagen. Destacamos entre todos, la manera en que no vemos lo que no estamos esperando ver. Actuamos según ...
	VII. II Jornada 2  Martes 8  de Octubre 8.30 hs.  A 13. hs
	Comenzamos la jornada retomando lo trabajado acerca de mapas mentales, percepciones y prejuicios. Se explicita el   proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la comunicación. Acordamos que es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos co...
	Actividad  1: La Escucha Activa.
	Se prosigue con la explicitación sobre la comunicación funcional y disfuncional, hicimos énfasis en que los participantes adviertan de qué manera aparece el conflicto cuando se produce una comunicación disfuncional. Trabajamos sobre la relación entre ...
	¿Cómo prevenimos un Conflicto?
	Por último retomamos el tema de los Nuevos Paradigmas en las relaciones humanas. Cuando tenemos un conflicto o un problema sabemos que lo podemos resolver de modo tal que la solución sea favorable para todos. Retomamos lo trabajado en la actividad de ...
	Actividad 4: Cerramos el taller con el visionado de un video El vuelo de los gansos. Trabajo en equipo.
	Resultado de la actividad: En puesta en común, los participantes comprendieron de qué manera el trabajo grupal atraviesa todas las conductas humanas. Ponemos énfasis en que hemos desarrollado demasiado la competencia en vez de la cooperación. Cerramos...
	Emergentes detectados: Los participantes advirtieron la importancia del  trabajo en equipo para lograr que los grupos sean operativos. Se evidencia un cambio de actitud desde el comienzo del taller.
	Resultado : - espacio de distensión- buen clima de trabajo- aprendizaje entre todos- desafíos para lograr cambios- profundización de las temáticas.
	VII.III Resultados Encuesta de Satisfacción Taller 3  (Ver  resultados completos y gráficos en Anexo XVI.V.III). Se relevó la encuesta sobre un total de 40 participantes.
	Grado de interés en la temática del taller.
	VIII.I Jornada 1 Martes 15 de octubre de 8.30 Hs a 13 Hs
	Se comenzó  la jornada presentándonos y presentando los temas para abordar la jornada 1 correspondiente al Taller 4.
	Actividad 2 Conformación de grupos. Trabajo sobre expectativas del Taller.
	Dinámica: Visionado del  video “Una mente dos cerebros”.
	Resultado actividad. Después del visionado del video se procedió a una puesta en común acerca de la manera en que utilizamos nuestro Hemisferios Cerebrales. Entre todo acordamos en puesta en común la necesidad de utilizar ambos hemisferios, para logra...
	Actuamos según nuestras percepciones, representaciones y creencias, según nuestro mapa mental. Adaptarse al cambio requiere cambios en las conductas y para cambiar nuestras conductas debemos cambiar nuestros mapas mentales
	Resultado de la actividad: A partir del humor los participantes pudieron identificar de qué manera nuestros prejuicios y creencias están basados en nuestras percepciones acerca de la realidad, a través de nuestros filtros mentales.
	Resultado de la actividad: Los participantes pudieron experimentar las diferencias en las percepciones sobre una misma imagen. En la puesta en común trabajamos; nuestras propias percepciones y creencias, retomamos el principio del hiperparendizaje, ap...
	Realizamos una actividad para ejercitar técnicas de consenso.
	Comenzamos la segunda jornada. Retomando lo trabajado acerca de los filtros mentales y percepciones para comenzar con la explicitación de nuestros mapas mentales y el proceso de comunicación.
	Se comienza explicitando el  proceso circular de la comunicación. Los Axiomas de la comunicación. Acordamos que es imposible no comunicar, todo el tiempo estamos comunicando de manera verbal y no verbal. Una comunicación funciona según la reacción que...
	Actividad 1  La Comunicación funcional y disfuncional
	Resultado de la actividad: En puesta en común cada grupo contabiliza las palabras negativas y positivas, se advierte una mayor presencia de palabras en con significado negativo.  Se trabaja sobre el resultado refiriendo las relaciones entre el conflic...
	Retomamos la idea de que escuchar primero nos legitima a ser escuchados con la misma atención, trabajamos de qué manera esto resulta la clave para prevenir, contener y resolver conflictos. Se explicitan los dos Paradigmas del Conflicto. Se intenta que...
	Actividad 4: Diferentes Tipo de Liderazgo en equipos
	Dinámica: Visionado de imágenes puesta en común.
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