


Algunas ideas de apoyo a 
la sesión sobre Art of

hosting y Agilismo/scrum







Equipos y organizaciones: 
sistemas vivos 



• Personas=equipos=organizaciones

• Tienen inteligencia, crean, se adaptan, se auto 

organizan… SON SERES VIVOS. 

• La auto organización de las personas en los equipos 

y organizaciones hace que surjan propiedades y 

cualidades no previstas… es el punto de partida de 

la innovación desde los grupos y equipos. 



• Cualidades…

– Un sistema vivo acepta sólo sus propias soluciones.

– Sólo presta atención a lo que tiene sentido para él en el 

aquí y en el ahora. 

– Cuando está aislado está condenado, sólo se desarrolla 

vinculándose con otros. 

– Está en constante cambio. 

– Busca diversidad, abre posibilidades. 



• Cualidades…

– Experimentar lo hace posible, no hay soluciones 

perfectas sino soluciones que funcionan. 

– No se le controla, sólo acompaña y orienta. 

– Cambia cuando cambia su percepción de si mismo.



Principios básicos en la 
generación de inteligencia y 
liderazgo a través de técnicas 

de “Art of Hosting”





Supuestos Caórdicos

• Son necesarias nuevas soluciones

• Las nuevas soluciones crecen entre el caos y el 

orden

• Las conversaciones importan

• Las conversaciones significativas conducen a 

acciones sabias

• Las organizaciones como sistemas vivos



• Organizaciones Caórdicas
– Están basadas en la claridad de principios y propósitos compartidos.

– Son auto organizadas y autogobernadas en el todo y en las partes.

– Existen principalmente para dar lugar a sus partes constituyentes.

– Son potenciadas desde la periferia y unificadas desde el centro.

– Son firmes en propósito y principios, flexibles en formas y funciones.

– Combinan armónicamente la cooperación y la competencia.

– Aprenden, se adaptan e innovan, en ciclos en continua expansión.

– Son compatibles con el espíritu humano y la biosfera.

– Son compatibles y promueven la diversidad, la complejidad y el cambio.

– Armonizan y utilizan constructivamente los conflictos y las paradojas.

– Limitan e incluyen apropiadamente, métodos de comando y control.





La dinamización de las 
conversaciones 

productivas de los 
equipos





Las ocho respiraciones en la conversación…



Divergencia y Convergencia

– Fase de Pensamiento divergente: Genera alternativas, tiene discusiones abiertas “libres para 

todos”, reúne diversos puntos de vista y muestra el problema. La Fase Divergente: Es no lineal y 

necesita un “tiempo de caos”. Está orientada a procesos y necesita un tiempo de decisión 

prolongado.

– Fase de Pensamiento Convergente: Significa evaluar alternativas, resumir puntos clave, 

clasificar ideas en categorías y llegar a conclusiones generales. La Fase Convergente: Está 

enfocada a los objetivos, es lineal, estructurada y usualmente sujeta a restricciones de tiempo. Se 

enfoca en obtener resultados y puede requerir decisiones rápidas.

– Fase Emergente: Se encuentra entre la fase divergente y la convergente y es conocida como la 

“zona de crujido” o “zona de quejido”. Es en esta fase donde las diferentes ideas y necesidades son 

integradas. Puede requerir que tengamos que expandir nuestras propias comprensiones, para poder 

sostener e incluir otros puntos de vista. La llamamos la “zona de crujido” porque puede sentirse 

confusa, requerir de un estiramiento incómodo, donde las cosas rígidas comienzan a moverse… 

pero también es la fase donde las nuevas soluciones emergen.









La priorización











Agilismo





SCRUM




























