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RESEÑA 

El taller propone la incorporación del diálogo en la gestión de las organizaciones, como práctica de transformación 
individual, relacional y organizacional, capaz de aportar a procesos de pacificación social. La propuesta parte de 
algunos supuestos de base: 

a) asume al diálogo como la capacidad humana de conectar y desarrollar el potencial transformador de la 
diversidad humana, colaborando hacia propósitos comunes de mejor bienestar; 

b) cree que las organizaciones tienen el potencial de albergar procesos de diálogo transformador, que 
haciéndose cargo de cuestiones de la misma organización, con una perspectiva de mediano y largo plazo, 
resulten en experiencias armonizadoras y pacificadoras; 

c) reconoce un rol específico en los equipos de diseño, facilitación y revisión continua de esos procesos, para 
impulsarlos y acompañarlos.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  
Ampliar la conciencia sobre la capacidad transformadora del diálogo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar la comprensión sobre la diferencia entre competencia y colaboración y sus correlatos interpersonales 
de la exclusión y la inclusión.  

 Ampliar la comprensión sobre las condiciones que requiere el diálogo para desplegarse como práctica de 
inclusión que promueve la colaboración.  

 Explorar las condiciones de posibilidad de procesos de diálogo en los ámbitos organizacionales propios.   

TEMARIO 

A partir de un temario general que resulta útil para lograr los objetivos, el temario específico se integrará a partir de las 
preguntas que emerjan en el proceso de reflexión del grupo de participantes. El temario general incluye:  

 emociones, supuestos y actitudes;           

 competencia y colaboración como actitudes básicas;  

 el ciclo del aprendizaje; 

 el “clic” como experiencia de transformación interna; 

 la distinción entre diferencias y conflictos;  

 estilos de interacción frente al conflicto; 

 criterios y enfoques para la gestión de las diferencias y los conflictos;  

 la doble naturaleza del poder y los tipos de relaciones de poder;  

 microfísica del poder y estructuras de dominación social;  
 



 

 

 

 

 

 

 
 dimensiones de la transformación social; 

 diálogo como práctica de transformación social;  

 principios del diálogo. 
 

METODOLOGÍA 

El eje del aprendizaje es la reflexión sobre la experiencia. La metodología recorre bucles de aprendizaje experiencial:  

 parte de una vivencia compartida por el grupo, a través de un ejercicio; 

 abre la reflexión sobre la vivencia en un círculo de diálogo, que produce conocimiento; 

 aporta un insumo conceptual, que enriquece la comprensión.  
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