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La Caja de Herramientas diseñada para gestionar los
proyectos de transformación, construir una cultura de

confianza y trabajar en inteligencia colectiva



PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA

¡CONVIÉRTETE EN FACILITADOR(A) DIAPASON!

A continuación te presentamos el programa de 
capacitación y entrenamiento para el uso de 
DIAPASON© Serious-Game, la Caja de Herramientas 
para construir la cooperación y la confianza.

DIAPASON© es una herramienta participativa lúdica y estructurada, desarrollada en Francia a partir de la 
metodología PAT-Miroir© fruto del trabajo de 25 años de investigación en la Universidad de Tecnología de 
Compiègne (Francia). 

Su originalidad es que permite que cada participante se ponga en los zapatos de sus colegas y de los diferentes 
puntos de vista relevantes del proyecto. De esta manera, se construye un diagnóstico común a partir de las 
emociones y se co-diseñan soluciones potentes, satisfactorias para todos, garantizando el éxito del proyecto.

¿Eres líder de equipo o actor de cambio?

¿Deseas iniciar un camino de gestión participativa, para generar 
inteligencia colectiva?

¿Quieres abrir las mentes a una nueva forma de pensar, 
promover el Encuentro humano y prevenir los conflictos?

¿Necesitas contar con el compromiso de personas para 
implementar proyectos nuevos?

¿Buscas una herramienta para sostener conversaciones 
complejas de forma efectiva y afectiva? 

¿Deseas obtener resultados tangibles y concretos?



El programa de formación consta de dos niveles:

1

2

Nivel 1
INTRODUCCIÓN

Nivel 2
CERTIFICACIÓN

Para conocer los fundamentos teóricos de la PAT-Miroir Attitude y experimentar la herramienta DIAPASON©.

Para aprender el uso de la herramienta DIAPASON©, facilitar talleres y sumarse al registro internacional de 
Facilitadores DIAPASON©.

PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA



NIVEL 1
INTRODUCCIÓN

Aprendizajes esperados

Entender los conceptos teóricos de PAT-Miroir©, 
base del juego-serio Diapason©.

Diagnosticar la configuración de las relaciones 
humanas dentro de un proyecto.

Explorar teorías y dilemas sobre la dinámica de 
construcción de la confianza.

Conocer las versiones, el campo y las condiciones 
de aplicación de Diapason©.

Condiciones que debemos reunir para lograr una 
cooperación duradera y construir la confianza en un 
equipo, entendiendo la relación entre emociones, 
cooperación y confianza.

Propósito

Conocer y entender los principios de la PAT-Miroir Attitude, desarrollados por Gilles Le Cardinal, como 
pilares en la construcción de confianza y colaboración.

Vivir un taller experiencial con la herramienta Diapason©, para resolver un desafío propuesto por el grupo. 
Conocer otros casos representativos de aplicación y sus resultados.

Formato

1 y ½ días de curso presencial (12 horas)
1 almuerzo incluído

Entregables

Manual de Formación, el cual incluye todos los
contenidos teóricos abordados durante el nivel.

Manual de Instrucción, para ejecutar el proyecto
práctico.

DÍA 1

DÍA 2

09:00 – 13:00 hrs
-
almuerzo
-
14:00 – 18:00 hrs

14:00 – 13:00 hrs



NIVEL 2
CERTIFICACIÓN

Aprendizajes esperados

Presentar Diapason©, su dinámica y beneficios.

 Co-diseñar un taller con el mandante.

“Alinear las visiones” en un proyecto.

Construir un diagnostico participativo.

Guiar a los participantes durante el juego-serio para 
expresar recomendaciones precisas y consensuadas.

Manejar técnicas de debriefing.

Conocer técnicas de procesamiento de datos y 
entrega de un informe de alto valor agregado.

Propósito

Capacitarse al uso de la herramienta Diapason©. Aprendizaje experiencial de técnicas de facilitación para 
llevar a cabo un taller participativo con el Juego Serio. Validación de competencias e inscripción en el registro 
internacional de facilitadores Diapason©.

Formato

2 días de curso presencial (16 horas)

Acompañamiento individual en proyecto de práctica
supervisada.

2 almuerzos incluídos.

DÍA 1

DÍA 2

09:00 – 13:00 hrs
-
almuerzo
-
14:00 – 18:00 hrs

14:00 – 18:00 hrs



NIVEL 2
PROYECTO
DE PRÁCTICA

Acompañamiento individual

El programa de certificación, considera una instancia de práctica supervisada. Se trata de un proyecto que 
presenta y desarrolla cada persona, con la guía de un facilitador experimentado para realizar un taller
DIAPASON© en condiciones reales.

El objetivo de este proyecto es que las personas que han recibido la formación completa (nivel 1 y 2), tengan 
las competencias suficientes para:

Presentar la herramienta DIAPASON© Serious-
Game. Explicar claramente el proceso y alcances 
proyectados, de acuerdo a la situación que 
requiere una intervención con esta herramienta.

Definir la finalidad y objetivo específico con el 
mandante de la actividad, para asegurar que 
el proceso y los resultados de la dinámica se 
ajusten a las necesidades y expectativas.

Planificar la actividad de acuerdo a una pauta 
organizada, que contempla aspectos operativos 
y metodológicos para garantizar un óptimo 
desarrollo y resultado final de la actividad.

Entregables

Materiales de facilitación para 1 mesa.

Licencia de 12 meses (2020-2021).

Guía de Facilitación, digital e impresa.

Certificado personal “Facilitador Diapason©”

Inscripción en el registro de COOPREX
Internacional.

1

2

3

PLAZO

El proyecto de práctica debe completarse 
a más tardar 60 días después cursar el 
módulo 2.





EQUIPO

NICOLAS
PUECH
Director del Programa

PAULINA 
SEPÚLVEDA
Coordinadora del Programa
Supervisión de Práctica

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Tecnología 
de Compiègne (Francia), con especialización en Estudio de 
la Cooperación y del Desarrollo. Sus años de experiencia 
como ingeniero consultor en tratamiento de aguas le 
ha permitido desarrollar proyectos públicos/privados 
e proyectos de Innovación y Sustentabilidad.

En 2017, crea la consultora COOPREX Chile, filial de la 
consultora francesa COOPREX International, para difundir 
las herramientas participativas DIAPASON© Serious-
Game y PAT-Miroir© en Chile. Socio de ESENCIAL 
COOPREX desde 2018, se dedica a acompañar las 
organizaciones en sus proyectos de transformación, 
a través de talleres participativos, cursos y asesorías.

Cuenta con más de 50 proyectos realizados, en el 
sector público y privado.

Desarrollo de un perfil profesional a lo largo de casi 20 
años, en torno al crecimiento personal con perspectiva 
psicológica humanista transpersonal; integrando los 
aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia 
humana. Práctica de psicoterapia complementando los 
procesos individuales, con herramientas complementarias 
de evaluación y seguimiento. (Terapia Floral, Eneagrama, 
Focusing, entre otros).

Practitioner y Docente certificada por la Fundación Bach 
de Inglaterra. Certificada por Cooprex International, como 
facilitadora para manejo de herramienta DIAPASON©, 
en gestión participativa del cambio. Consultora desarrollo 
de persona, mejoramiento de clima laboral, gestión del 
propósito y valores en las organizaciones.



VALORES

PROGRAMA FORMACIÓN DIAPASON© SERIOUS-GAME Valor por persona

12 UF*

40 UF*

Incluído en
nivel 2

Nivel 1 introducción (12 horas)

Nivel 2 certificación (16 horas)
proyecto de práctica supervisada

Materiales de facilitación**
1 maleta diapason express
1 maleta diapason estándar
Licencia de uso de 12 meses corridos***

Inscripciones: paulina@esencialcooprex.cl

* Consultar por: medios, formas de pago y descuentos para cupos de fundaciones, empresas certificadas B y grupos (3 personas o más).
** Una “maleta” contiene el material necesario para facilitar 1 mesa de trabajo, con 4 participantes, y se puede reutilizar varias veces.
*** La certificación tiene vigencia de 12 meses corridos desde la fecha de certificación. Su renovación permite al certificado mantenerse 
actualizado sobre la aplicación de la herramienta permanecer inscrito en el registro internacional de COOPREX. El costo de renovación anual 
de la licencia es de $50.000 por persona (tarifa vigente para 2020).
- La certificación es de carácter personal e intransferible.



Santiago, Chile

contacto@esencialcooprex.cl   |   +56 9 92356285   |   esencialcooprex.cl


