PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACTIVIDAD DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS: CONFIRMACIÓN DE LA
ESTRATEGIA
16 de septiembre de 2020
Introducción
El Programa de Desarrollo de Capacidades aspira a transformar el impacto de la red lasallista mundial a través de una
mayor colaboración. La sesión de actividades de desarrollo de programas celebrada el 16 de septiembre de 2020 se
centró en tres aspectos:
•
•
•

obtener implicación y confirmación acerca de la nueva estrategia de colaboración
asegurar que los resultados reflejen lo que se ha estado afirmando hasta la fecha
acometer la próxima fase de “colaboración conjunta” dentro del instituto.

Antes de la sesión, los participantes recibieron un breve documento de actualización y un vídeo que ponen en de
relieve las actividades y los progresos realizados hasta la fecha. También se envió a los participantes el documento
“Estrategia emergente” y se les pidió que prestaran especial atención a las páginas 9 y 10, en las que se destacan: i)
“Nuestra estrategia emergente en una página”; y ii) “Nuestros objetivos estratégicos emergentes y medidas prácticas”.

Descripción del Proceso
46 personas se conectaron y participaron en la sesión de Zoom. 31 de ellas eran participantes de la red lasallista, 4
hacían de traductores y los 11 restantes facilitaban o ayudaban al desenvolvimiento de la sesión.
El Hno. Amilcare dio la bienvenida a todos y se complació en constatar que todos estaban trabajando bien juntos, así
como el alto nivel de participación y conexión.
Peter Stemp proporcionó a los participantes claras evidencias sobre cómo las “Actividades de Desarrollo de
Programas”, “Los Foros de Aprendizaje” y “Las Conversaciones” individuales forman un único conjunto en apoyo al
desarrollo de una estrategia de colaboración para lograr un mayor impacto.
Peter Moore presentó un panorama general y destacó los elementos clave del documento de la Nueva Estrategia y el
Hno. Craig Franz proporcionó información sobre el programa de desarrollo de capacidades que se está llevando a cabo.
A continuación, Ian Williams esbozó el enfoque de la labor del grupo para que la sesión logre implicación y
confirmación acerca de la estrategia emergente de colaboración y recoja información sobre las preferencias de los
participantes para futuros grupos de trabajo en relación con los objetivos estratégicos generales y las medidas
susceptibles de ser adoptadas por el grupo para "la colaboración conjunta".

Puntos fuertes de la estrategia emergente
Los participantes destacaron muchos puntos fuertes de la nueva estrategia, que se plasman en las dos declaraciones
siguientes: i) "La verdadera fuerza de la estrategia emergente es la clara dirección que ofrece a la red"; y ii) "Una red
y una colaboración conectadas nos permitirán ser más eficientes en el mundo entero".
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Perspectivas acerca de la estrategia emergente
El promedio general de la puntuación con respecto a cuán efectiva está resultando la estrategia emergente
para los participantes es de 7,0. En general, las personas sienten que el proceso y el desarrollo del plan
progresan sin problemas, pero reconocen que el proceso es un recorrido y que todavía hay mucha tensión
y queda mucho por hacer en cuanto a trabajo y cambios, antes de que se puedan asegurar resultados
exitosos.
Futuras contribuciones de los participantes
Los participantes proporcionaron una gran cantidad de información constructiva sobre los objetivos y las medidas
que les interesan y a los que podrían contribuir en un futuro próximo y dicha información se ha tabulado para definir
la futura labor de los grupos de trabajo sobre el perfeccionamiento y la mejora de la naturaleza específica de
objetivos y medidas . Es evidente que todos están dispuestos a participar y ofrecen su apoyo a la aplicación del plan.
También hay una buena cobertura de las contribuciones ofrecidas en los tres principales objetivos estratégicos.

Comentarios
23 participantes completaron los formularios de sugerencias y atribuyeron a la sesión una puntuación de 8,5 en lo que
respecta a la utilidad de la misma para ellos. Los comentarios sobre la sesión fueron por tanto muy positivos. Todos
los encuestados también tuvieron a bien confirmar la contribución que están dispuestos a hacer para alcanzar los
objetivos e implementar las medidas estratégicas.

Conclusión
Los objetivos de la sesión se lograron con éxito. Los participantes declararon y demostraron que se identificaban con
el nuevo documento de estrategia y, en general, estuvieron de acuerdo en que reflejaba lo que la gente había estado
diciendo hasta la fecha. La sesión proporcionó una cantidad considerable de información sobre quién puede hacer qué
para llevar adelante los objetivos estratégicos y las acciones asociadas para el logro de los mismos.
Uno de los participante resumió el evento de la siguiente manera apropiada: "La sesión y la reunión del grupo temático
de hoy me parecieron particularmente útiles, dada la adecuada articulación del documento con arreglo a la estrategia
general emergente.”

Anexo
En los comentarios que figuran a continuación se ofrecen algunas ideas adicionales derivadas de los debates en los
nueve grupos temáticos y la información posterior que se proporcionó después de la sesión. Los grupos consideraron
las tres preguntas siguientes:
1. ¿Cuál es en su opinión el punto fuerte más importante de la estrategia emergente?
2. ¿Según Ud., hasta qué punto la estrategia emergente se está desarrollando eficazmente y por qué? Cada
persona debe atribuir un puntaje entre 1 y 10 y luego explicar la razón.
3. ¿A cuáles objetivo(s) y acción(es) puede contribuir mejor de aquí en adelante?
"¿Cuál es en su opinión el punto fuerte más importante de la estrategia emergente?
En general, los participantes consideraron que el documento de la Estrategia Emergente formulaba bien las
esperanzas y ambiciones del grupo.
Una persona dijo: "la estrategia emergente consiste en rendirle homenaje al pasado mientras se avanza y se
progresa. La promoción del liderazgo participativo a través de la red lasallista es el punto fuerte clave.”
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Tal vez el comentario de un grupo capta muchos de los pensamientos de la totalidad de los grupos: Creemos que el
principal punto fuerte de los documentos de la estrategia emergente radica en el deseo y en la capacidad de
desarrollo de las personas involucradas. Nos conocemos mejor, podemos asociar las caras a los nombres,
conocemos un poco más las ideas y los sentimientos de las personas que están aquí y que están involucradas.
Esto crea una membresía diferente. Estamos entusiasmados con algo nuevo, con ir más allá de lo que teníamos
como red.
Estamos pasando de una idea de red y estructuras destinadas a reforzar puntos aislados a un esquema que permite
la concepción de un sistema más complejo, auténticamente reticular, que respeta las diferencias, los conocimientos
y los compromisos territoriales y al mismo tiempo crea una comunión práctica, no sólo espiritual o ideológica.
Por ahora, tenemos algo parecido a un acuerdo que nos da fuerza frente a otras agencias y organismos, pero
necesitamos repensar totalmente el Instituto para prepararnos para el próximo Capítulo General.
¿Según Ud., hasta qué punto la estrategia emergente se está desarrollando eficazmente y por qué? Cada persona
debe atribuir un puntaje entre 1 y 10 y luego explicar la razón.
El promedio general de la puntuación de todos los participantes fue de 7,0. La puntuación fue de 4.0 - 9.0. La
distribución de las puntuaciones medias de los grupos se muestra en la siguiente tabla:
Número de grupo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Puntuación media

7.00

4.33

7.75

7.00

7.66

6.75

6.25

6.50

8.66

En general, los participantes expresaron la opinión y la observación de que el proceso de desarrollo de estrategias
está avanzando hacia el objetivo y que la facilitación de las conversaciones y el trabajo en grupo y la síntesis de los
resultados han sido eficaces.
Se señaló cuán reflexivo, afable, educativo, estratégico y bien estructurado ha sido el enfoque del proceso, a pesar
de que todavía hay mucho camino por recorrer; además, aunque la fase de desarrollo está avanzando sin problemas,
el verdadero desafío radica en la aplicación de nuestra estrategia de colaboración y en detallar las medidas prácticas
de manera tal que puedan aplicarse con éxito.
Tratar cuidadosamente de que la estrategia sea lo más distintiva, audaz y valiente posible, asegurándose de que el
lenguaje sea lo más adecuado posible para representar mejor la red lasallista; esto puede llevarse a cabo de
diferentes maneras, sobre todo prestando atención a la acción práctica sobre la marca y las comunicaciones.

Comentarios
•
•
•
•
•
•

•

“Sólo un millón de gracias.”
“Definitivamente valoro enormemente el tiempo de procesamiento y la respuesta a la petición de información
concreta como el documento presentado.”
“Me sentí libre de compartir y expresar mis ideas con la gente que encontré en mi grupo. Un intercambio muy
interesante de objetivos y elementos comunes.”
“Encontré la sesión y la reunión del grupo temático especialmente útil hoy, dada la buena articulación del
documento con arreglo a la nueva estrategia general.”
Estoy plenamente de acuerdo con el documento de estrategia emergente - parece reflejar bien la
interpretación general del grupo.”
“Disfruté ver a todo el mundo. Se está convirtiendo en una bonita comunidad. Creo que el documento está
muy bien hecho. Gracias. Una cosa que cuestionaría es el uso de la palabra Instituto en todo el documento ya
que, a mi entender, dicho término se refiere sólo a los Hermanos y a las estructuras de los Hermanos (ver
Circular 461), mientas que nuestro trabajo es mucho más amplio que eso.”
“Aprecié mucho la facilitación de Lorna en nuestro pequeño grupo. Su enfoque y estilo ayudan a solicitar una
reacción honesta y útil. Creo que hubo una importante diferencia en las calificaciones del proceso hasta ahora,
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•
•

•
•

de "4" a "8" en general. Espero que podamos realmente aclarar y discutir esas divergencias en la interpretación
del trabajo.”
“Me gustaría saber quién es, en qué lugar y función colabora o trabaja cada participante en este proceso. Creo
que sería bueno que todos se conocieran. Necesitamos mejorar un poco los servicios de traducción, tanto oral
como escrita y profundizar en la perspectiva intercultural. Gracias.”
“La sesión fue útil para dialogar sobre el proyecto de intenciones estratégicas. Hubo puntos en común en el
grupo. Pienso en el desafío que implica la disparidad de opiniones sobre a qué punto estamos, cómo pasar
después a la siguiente etapa, sin que haya algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, es difícil determinar las acciones
relacionadas con los objetivos sin un acuerdo previo que las enmarque. Por ejemplo, la marca y las
comunicaciones parecen ser elementos de apoyo para cada objetivo en lugar de estar incluidos
específicamente dentro de uno de ellos.”
“Creo que estamos siguiendo un proceso de formación para organizar una red lasallista capaz de establecer
alianzas estratégicas. Tal vez este punto se tratará posteriormente, pero creo que es importante que se
estudie.”
“Hay que asegurarse de que todos entendemos bien las instrucciones de participación y las preguntas de
trabajo.”
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