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Doy mi primer paso del camino impulsada por esta frase:

Así se presenta PlenaLab, el nuevo sistema de redes de Plena inclusión, una experiencia diferente que ofrece

posibilidades de intercambio y construcción de conocimiento conjunto.

Hoy es un día especial. Un grupo de personas de diferentes disciplinas, procedencias y experiencias vitales nos

encontramos para caminar juntas, para hablar mientras recorremos la ciudad, pero sobre todo, nos encontramos para

volver a la inquietud, al asombro, como cuando éramos pequeñas y descubrir en las vivencias y en el conocimiento de

otros, las pistas para nuestra propia transformación. 

Pasear para transformar

Si no te aventuras nunca sabrás de qué otra forma se pueden hacer mejor las cosas.

9:08 Atravesé la puerta abierta de par en par, un señor cortando madera al fondo, una mujer hablando de sus

historias y un espacio de árboles, huertos y lugares entrañables hechos a mano con objetos reciclados. Tuve la suerte

de entrar y recorrerlo tranquilamente, solo escuchando unos cuantos pájaros. Estamos en el centro la ciudad, algunas

cosas te lo recuerdan.

Esto es una plaza. Se llama así. Pero parece más un jardín secreto que te abre los brazos con confianza. Un espacio

que a pesar de estar casi vacío en horas de la mañana sugiere movimiento, encuentros y trabajo conjunto.

9:20 Llegan mis compañeras de paseo. Ocho personas más, Santos, Mónica, Ester,

Esteban, María, Iván, Valentina, Javier y Berta. Han viajado de diferentes partes de

España. Con ellas compartiré el camino y escucharemos juntas las experiencias de

personas absolutamente apasionadas con lo que hacen. Todavía no lo sabía pero iba

a tener la suerte de conocer en este espacio a  Xose Ramil y más adelante, en otro

lugar,  conocería la experiencia de Pedro Martín de Hijas del proyecto “Qa-Teal”.

Este espacio comunitario nació en 2008, como el experimento de las prácticas de un taller que realizaron 15 personas, en

las que se encontraban vecinos de la zona. Comenzó como una intervención aislada que duraría dos semanas, pero ya han

pasado 12 años desde eso. Tiene zonas especiales para niños, juguetes, libros, un pequeño ágora al aire libre, un taller

para bicis, un horno de leña y varios huertos.

En esto es una plaza, es un lugar efímero, todo es de todos, y todo lo que allí habita ha sido construido entre muchas

manos. La primera particularidad que llama la atención es su Ideario, un instrumento vivo en permanente construcción,

que marca el rumbo del proyecto.  

Este antiguo espacio abandonado en el que se vendía y se consumía droga, se ha convertido en un espacio libre de

intercambios monetarios, en el que sus fundamentos son la participación, el consenso, la sostenibilidad y la

experimentación. Nada de lo que pasa en sus predios tiene una finalidad comercial, es un espacio libre de humos, de

negocios y de prisas. Espacio para parar, conectar con el entorno y su gente, fomentar el diálogo y comunicación,

cuidarnos y tener mentes abiertas.

Pincha en la foto para más información de "Esto es
una plaza"
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http://estaesunaplaza.blogspot.com/


Otra de las enseñanzas vitales, que quiero recordar siempre, es que dentro de Esto es una plaza, el diálogo y toma de

decisiones no tienen prisa, el tiempo es un valor que hace que las reflexiones se asienten y que tomen forma, el

tiempo (largos periodos de tiempo) te llevan a tomar distancia de las diferencias para que impere el acuerdo. Es decir,

se prioriza tomar acuerdos por unanimidad, que pueden requerir desde prolongados tiempos de reflexión o de

espera, a tomar acuerdos ágiles. De esta forma, avanzar todas juntas en una misma dirección, parece un irrenunciable

antes de realizar cualquier movimiento.

Transformar no es rechazar o enfrentarnos a nuestro pasado. Intuyo que transformar es acoger y amar lo que fuimos,

para desde ese punto, poder avanzar hasta otro estado. Siguiendo la metáfora que suele utilizar Javier Tamarit, será que

la oruga es tan bella como la mariposa, porque ambas son orugas y ambas mariposas en evolución.

Una de las preguntas que hacemos a Xosé es cómo conseguir que las personas que se unen a esta Plaza, se adapten a los

valores que le dan soporte. “Los valores se adquieren participando”, anotó.

En cuanto a dotar de continuidad a este proyecto, Xosé explica que hay un vacío legal que actualmente, cada cuatro años

sale a concurso. Ellos proponen la figura de “custodia de territorio”, habiéndose autonombrado la asociación que gestiona

la Plaza como “asociación de custodia urbana”. También explica que, en otros países, la gestión de este tipo de espacios se

desarrolla desde la Administración Local correspondiente.

Su ritmo vital es diferente. Incorpora una nueva apuesta por gestión conjunta de los espacios

y de los colectivos. “No puedes trasladar tal cual un modelo de un contexto cultural a otro, tiene

que  ser flexible, adaptarse a las particularidades de cada espacio y a su tiempo” asegura Xosé.

Todo Paseo de Jane trata no solo del presente de cada espacio, sino de su historia. Xosé

hace hincapié en la necesidad de recuperar la historia de este tipo de espacios, porque

de otra forma, les arrebataríamos su esencia. Recuerdo entonces la importancia de

conocer la biografía de cada una de las personas a las que apoyamos y también,

reconocer la importancia y el valor de nuestras organizaciones allá en sus inicios.

11:10 Caminamos por el centro de Madrid, entre callejuelas hasta que

encontramos MediaLab-Prado: un laboratorio ciudadano que sirve de lugar de

encuentro a proyectos culturales e innovadores. Nos recibe Pedro Martín de

Hijas. Su proyecto “Qa-Teal” tiene como propósito la evolución consciente y

sostenible de las organizaciones.
Pincha en la foto para más información de "Qa-Teal"

Es un hombre tan apasionado y habla tan rápido, de tantos nuevos conceptos e ideas, que a veces cuesta seguirlo: Trabajo

sobre lo efímero, sobre los dolores y debilidades de la organización, como una radiografía de la organización para

diagnosticar sus malestares y crear herramientas particulares para cada contexto.

“Uno de los problemas más frecuentes es la falsa novedad en las organizaciones, incorporan la innovación con formas antiguas”,

por eso es necesario reinventarse desde la base, antes de transformarse, mirar hacia dentro, como individuos y como

organizaciones. Y aunque todos los cambios generan resistencia, ese primer malestar es el indicio de que algo se

reacomoda. 

Es más sencillo de lo que parece, dice Pedro, pero no estamos acostumbrados a lo

sencillo, cuesta digerirlo cuando se tienen perspectivas tan diferentes de las

organizaciones, las redes y las formas de trabajo.

El primer paso para la transformación es trabajar desde la confianza, solo a partir

de ella se podrán incorporar nuevos valores para la construcción de nuevas

maneras de relacionarse entre las personas. Coincide con Xosé, no hay una única

receta. Solo queda en nuestra mano aprender a compartir las experiencias y,

desde la generosidad radical, participar en la construcción de conocimientos

comunitarios. 2
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Además de la confianza, Pedro añade otra serie de ideas como la necesidad de experimentar antes de ser; la creación de

ecosistemas abiertos (a amigos y enemigos) y en evolución y la premisa por la que antes de existir evolución de la

organización debe existir la de las personas que la integran… y es entonces cuando se cierra el círculo: Xosé hablaba de

participar para adquirir valores, por lo que haciendo evolucionamos, y por tanto, también la organización que habitamos.

Sin embargo, Pedro avisaba: “los cambios no pueden venir sólo desde abajo”, porque entonces se producirán heridas que

difícilmente cicatrizarán. Los cambios deben de ser promovidos también desde la cúspide de la organización, o lo que es

lo mismo, la organización tiene que ceder el control. De nuevo recuerdo uno de los principios del Enfoque centrado en la

persona, que no es otro que ese “ceder el control”, o lo que es lo mismo, “confiar”.

El propósito que nos une, parece ser otro de sus mantras, porque no debe de haber fuerza tan poderosa como esa.

Imagino a un grupo diverso de personas, caminando a lo largo de caminos paralelos, que se cruzan y divergen, pero que

cuando levantan la vista, acaban encontrando el mismo horizonte.

Conclusiones del grupo de paseantes

Paseando aprendemos

●      La transformación como medio no como fin.

●      Evolución consciente y sostenible de las organizaciones.

●      Se priorizan las relaciones y el cuidado de los espacios de aprendizaje frente a los resultados.

●      Roles de facilitadores y de cuidadores de los valores (Ideario).

●      Ser experimentadores.

●      Contraste con su comportamiento. 

●      Cuidado de la comunicación interna como valor. Antes y después. 

●      Diferentes niveles de vinculación. Sin control. Conexiones aparecen y desaparecen.

●      Apertura, generosidad, humildad y transparencia en el comportamiento. Enfrentar las tareas desde la humildad, el

diálogo, la consideración del otro y desde la no apropiación de los procesos.

●      Ajuste entre lo vertical (personal) y lo horizontal (colaborativo)

●      Estructuras muy ligeras. Que hacia fuera y hacia dentro garantizan la conexión y la cohesión.

●      Estructuras como organismos vivos en continua evolución.

●      Conexiones y actividades en torno a compartir un mismo interés.

●      La importancia de los propósitos que vinculan a personas diversas.

●      Un liderazgo facilitador, donde lo potente es el estilo.

●      Hablan de los valores desde los comportamientos

●      Inteligencia colectiva e inteligencia colaborativa.

●      Diálogo es un valor y un comportamiento constante.

●      Toma de decisiones por consenso hacia toma de decisiones por consentimiento. Las objeciones contribuyen a la

toma de decisión.

●      “Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”.

●      Los procesos de cambio y/o transformación se producen cuando interactúan o se anudan tres aspectos que son

esenciales en todo aprendizaje, la información, la emoción y la producción, todo esto dentro de un contexto cultural,

social y económico que nos envuelve.

3



Queremos compartir algunas imágenes que pueden ayudar a inspirar los procesos de transformación. 

Imágenes inspiradoras

ESTRUCTURA
Y PROCESOS 

PROPÓSITO

PERSONAS

CULTURA
ORGANIZACIONAL 

¿Desde
dónde?

¿Para qué?

¿Qué?

¿Cómo?

¿Quiénes?

Esta imagen refleja los tres pilares de este nuevo
paradigma teal, reflejando la conexión de personas,
procesos y experiencias en torno a un propósito
concreto, y todo ello enmarcado en un sistema
abierto, transparente y flexible.
Las relaciones se enfocan en un propósito claro, en
buscar un para qué, una intención común. Teniendo
en cuenta que es un propósito evolutivo, se
desarrollará con el tiempo y se actuará en
consecuencia a los cambios que vayan surgiendo.

La vinculación con ese propósito puede ser tanto a nivel individual como organizativo.  La finalidad es establecer liderazgos

naturales, conectar personas, intercambiar conocimientos, ideas y experiencias. Apostando por la autogestión que se basa en

relaciones entre iguales.

Creando un ambiente donde las personas se expresan libremente, favoreciendo así, la participación activa, pues como se ha

mencionado, para lograr esa implicación individual es necesario experimentar. La experimentación como base de aprendizaje.

Operando mediante estructuras y procesos flexibles, horizontales, sin jerarquías ni consensos. Confianza en las personas y su

integridad. Se guían por su propósito evolutivo.

La metáfora con la que se enmarcan las organizaciones ‘Teal’ es entender la organización como un organismo vivo.

LO VIEJO

EVOLUCIÓN

LO NUEVO

INNOVACIÓN
Integrar lo viejo y lo nuevo

Adaptación y aceptación
Entendimiento

Comunicación intergeneracional 
Conexión desde la esencia

Lo viejo da sentido a lo nuevo
Viejo no siempre es obsoleto
Lo viejo una vez fue nuevo

Lo nuevo da vida a lo viejo
Lo nuevo no siempre es mejor
Lo nuevo una vez será viajo 

ORGANIZACIÓN
Cada organización debe

innovar desde su propio sistema

CREATIVIDAD

Esta imagen, pretende conciliar lo “viejo” y lo “nuevo”, para generar

un nuevo espacio que supera a uno y otro. En el proceso de evolución

de toda organización, hay un tránsito en el que lo viejo y lo nuevo

conviven y, además, son valorados de forma positiva. Bajo mi punto

de vista, este mensaje es muy potente y puede ser una de las

palancas que aúne a organizaciones y personas de nuestro

movimiento asociativo que se encuentran en distintos momentos de

esta transición. Pedro explicaba que hay que “dejar fluir” esa

evolución, dado que es difícilmente programable. Dejando claro que

en esa evolución hay que contar con unos principios y valores

compartidos, acepta como saludable que cada organización pasará

por distintos hitos, por distintos puntos que generarán aprendizaje y

son necesarios para seguir evolucionando. También habrá

organizaciones que dejen de estar, o sigan otra dirección. Un aspecto

importante en este esquema es la creatividad, conectando a la

organización con su esencia, el propósito último de la organización.

Esta innovación tiene que poder generar un diálogo intergeneracional, adaptando lo viejo y aceptando lo nuevo,

transformando así la organización. En Plena inclusión hemos descubierto esta estrategia de creatividad a través de Plena Lab.

Una vez que se consolide, habrá que permitir esa adaptación y aceptación desde la conexión con la esencia de la organización.
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Sociedad industrial Sociedad digital

Resultados
Predicción y control

Arriba y abajo
Procesos
Recursos
Eficiencia

Estructuras verticales

Propósito
Autonomía y alineamiento

Emergente
Aprendizaje

Personas
Innovación

Estructuras en red

ORGANIZACIONES
COMPARTIMENTADAS

ORGANIZACIONES
CONECTADAS

El viejo modelo aun no acaba de morir y el nuevo
modelo aun no acaba de nacer

Frederic Laloux

Actualmente la mayor parte de las entidades están en un proceso

de evolución, donde se continúa con estructuras jerarquizadas,

basadas en funciones laborales claramente establecidas. Sin

embargo muchas de ellas saben que necesitan una evolución para

ser más innovadoras y que esta evolución genera organizaciones

más horizontales, con funcionamiento en red, donde la autonomía

de cada equipo de trabajo es elevado. La mayor parte de las

organizaciones están en este proceso evolutivo, intentando generar

cambio, aún con muchas incoherencias internas.

Pincha en la imagen para acceder a una entrevista a Frederic Laloux

“…me encontré muy a gusto, tranquilo, con la sensación de disfrutar de una jornada con personas importantes y en

un clima donde se respiraba paz y sosiego. En este sentido, fue una sensación muy placentera no tener que

trabajar, compartir, escuchar a ritmo de campana, timbre o reloj. Tuve/vimos tiempo de reflexionar, de armar

nuestros argumentos, de tener una escucha sincera de los otros. Los procesos requieren espera, tiempo e

incertidumbre”

Javier Perea.

"Aprender en movimiento fue toda una experiencia. Escuchar, preguntar, volver a escuchar y volver a preguntar...

nos llevó a descubrimientos interesantes. Igual de valioso fue escuchar a Xoxe y a Pedro, como compartir con mis

compañeras de paseo las reflexiones e inspiraciones de cada una. Esta es una muestra más de cómo hay que salir

de la burbuja de la discapacidad, explorar en otros territorios y encontrar zonas comunes, puntos de conexión, que

hacen que nuevos caminos se abran. Hay que seguir paseando juntas"

Berta González. 

“Tuve la sensación de transitar por el camino correcto, de escuchar claves para guiar la transformación social que

necesitamos. Fueron muchas ideas que ahora debemos asentar, clarificar y poner en práctica. Debemos ser capaces

de transferir esta experiencia a las personas que no tuvieron la oportunidad de estar allí”.

Iván Herrán.

Paseando experimentamos
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https://youtu.be/2LhPJa_uqaU

