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Check in

• Cual es tu nombre?

• Un conflicto con el que está familiarizado (brevemente por favor) 

• Sus expectativas para el curso
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El programa

Módulo 1: 

Enfoque para el dialogo y presentación de un método practico para facilitadores que va 
a ser desarrollado para funcionar con el contexto y las necesidades colombianas.

Módulo 2: 

Herramientas esenciales de mediación, manejo de conflicto y facilitación – un día muy 
práctico en donde los participantes usan las y prueban las herramientas. 3 herramientas 
básicas de mediación para ser usadas en situaciones intra-personales y grupales en 
donde el conflicto y la tensión es presente. Un día practico en donde aprendemos las 
herramientas y practicamos su uso.

Módulo 3: 

Un proceso para el dialogo – Los escenarios y espacios de tutoría como punto de partida 
para hablar de cómo planificamos, diseñamos, ejecutamos y le hacemos seguimiento al 
dialogo, la mediación y procesos de manejo de conflicto. Partimos de situaciones 
actuales para hablar de cómo las herramientas y los conocimientos del módulo 1 y 2 
pueden ser implementados.
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Enfoque para el dialogo
Nuestra actidud fundamental

• Neutralidad 

• Una actitud positiva hacia el conflicto

• Inclusión

• Entendimiento
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Un ejercicio en dos partes (#1)

Encontrar un/a compañero/a

A: Contarle a su compañero/a sobre una decisión difícil que debe o ha debido de tomar. 

B: Escuchen atentamente y apoye a la persona a la cual esta escuchando. 

Cambien los roles y repitan el ejercicio

Pregunta: que sintió mientras escuchaba? Pudo mantenerse neutral? 
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La neutralidad

• Una actitud de no juzgar: una actitud interior que no considera a una 
perspectiva como correcta o incorrecta, mejor o peor, buena o mala

• Compasión: empatía combinada con un deseo de apoyar o ayudar

La neutralidad es un papel en el cual tanto el diseñador de procesos 
como el facilitador entran conscientemente durante un proceso. 
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Un ejercicio en dos partes (#2)

Encontrar un/a compañero/a

A: Contarle a su compañero/a sobre evento cercano en donde haya vivido un conflicto o 
una situación de tensión en su lugar de trabajo

B: Escuche empáticamente y con interés sin decir ni una sola palabra.

Cambien los roles y repitan el ejercicio

Pregunta: que sintió mientras escuchaba? Pudo mantenerse neutral? 
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Nuestra actitud hacia conflictos: Un 
ejercicio 

Acomódense en una línea en la habitación. 

A la izquierda: ”Odio el conflicto. En verdad no me gusta el conflicto” 

A la derecha: ”Amo los conflictos. EN verdad me gusta los conflictos”

Explique su actitud hacia el conflicto. 

Que es lo que hace cuando se encuentra con un conflicto?
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Una actitud positiva hacia el conflicto

Que es el conflicto?

Por qué surgen los conflictos?

Cómo escalar y disminuir el conflicto?

Los conflictos son buenos o malos? 
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Que es el conflicto?

• Una crisis en la interacción humana (Mediación Transformativa)

• Una indicación de que el cambio (crecimiento) es necesario (Deep Demomcracy) 

Consideramos el conflicto como una señal que un sistema particular necesita o desea 
cambiar
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Por qué surge el conflicto?
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• Porque parte de un sistema viviente está marginado

• Porque una voz es ignorada, no escuchada o no tomada en serio



Cuando experimentamos conflictos
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• Confusión

• Nube, falta de claridad

• Miedo e ira

• Nosotros contra ellos

• Menos abierto 

• Viendo al otro como un 
enemigo



Desarrollo de Conflicto I

Adaptado de Myrna Lewis

I: azul II: morado III: rojo



Desarrollo de Conflicto II

Fuente: Myrna Lewis

I: azul II: morado III: rojo



Los conflictos son buenos o malos? 

Constituye energía y así como el fuego puede destruir y dañar, 
también puede calentar hogares, impulsar máquinas e iluminar el 
entorno. 

Un fuego puede ser controlado y manejado con más facilidad que 
cuando un fuego se ha convertido en un infierno. 

El mismo concepto se aplica a un conflicto. 
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Para revertir la dirección del conflicto
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• Cooperación
• Co-creación
• Actividades conjuntas
• Inclusión en la planificación
• Información transparente

• Mediación
• Intervencion de crisis
• Negociación de paz

• Diálogo
• Conversaciones facilitadas
• Mediadores cívicos



La inclusión

• Incluir todas las perspectivas

• Incluir la sabiduría de los que dicen ”no” o la voz minoritaria
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Entendimiento

• Un facilitador se esfuerza constantemente para promover el entendimiento. Esto 
incluye: 

– El entendimiento de los participantes entre sí

– Enteniendiendo la situación

– El conocimiento de sí

• A facilitator strives constantly to promote understanding. This includes

– participants’ understanding of each other, 

– understanding the situation
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Una caja de herramientes 

• Basada en ejemplos típicos - escenarios

• Una breve introducción

• Cómo prepararse (si es relevante)

• Qué hacer

• Enlaces a las herramientas relevantes (links to relevant tools)

Necesitamos ayuda para desarrollar esta herramienta para que pueda ser utilizada por 
otros facilitadores 
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Día numero 2

Herramientas esenciales de mediación, manejo de conflicto y facilitación 
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Herramientas para mediadores y 
facilitadores

• Presentación (’check-in’)

• Reflejando

• Resumiendo

• Aclaración

Si tememos tiempo

• Una conversación desde dos direcciones /de dos lados

• La toma de decisiones inclusivas
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Presentación (’check-in’) (I)
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¿Qué?

El ‘check-in’ es un proceso durante el cual los participantes se presentan y dicen algo al 
grupo que es relevante para la reunión.

¿Por qué?

La presentación en un grupo es una manera importante para que el facilitador tome 
conciencia de los asuntos que están vivos dentro del grupo antes de que comience la 
conversación. También es una forma de establecer las expectativas de los participantes 
para que se puedan hacer ajustes al diseño de la conversación y a la metodología 
utilizada, si es necesario. También es una forma de conseguir que un grupo se abra y 
gane confianza el uno en el otro. Este es un primer paso para hacer que los temas sean 
visibles de una manera que todos estén incluidos. Durante la presentación usted se dará 
cuenta de los temas que son importantes para el grupo. Usted puede tomar conciencia 
de las polaridades - donde la gente tiene opiniones opuestas o tiene diferentes 
expectativas. Esto le ayudará a situarse en qué punto se encuentra el grupo al 
comenzar la reunión.



Presentación (’check-in’) (II)
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¿Cómo?

• Encuentre las preguntas. Decida de antemano cuáles preguntas le hará 

responder al grupo. 

• Explique el proceso: cada persona hace el ’check-in’ - sin respuesta o 

conversación.

• Comience usted - establezca el tono.

• Agradezca a cada persona sin responder al contenido.

• Ofrecer un breve resumen.



Reflejando (I)
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¿Qué?

• El facilitador dice lo que alguien les ha dicho de nuevo sin repetir palabra por palabra.

¿Por qué?

• Mediante el reflejo usted crea claridad durante una conversación. La persona que 
usted refleja se oye a sí misma y tiene la oportunidad de corregir o ajustar lo que ha 
dicho. A los que están escuchando se les da otra oportunidad de oír a alguien (no es 
raro, especialmente donde hay tensión o conflicto presente, que la gente no escuche 
bien). Otra razón importante para usar la herramienta de reflejo es desacelerar la 
conversación. Esto es muy importante cuando se trata de conflictos. Cuando la 
conversación se acelera, existe el riesgo de que la tensión se agrave rápidamente y 
que el conflicto se intensifique.



Reflejando (II)
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¿Cómo?

• Recuerde su neutralidad!

• Explique qué está haciendo antes de comenzar a reflejar. 
Puede hacerlo al comienzo de una reunión o cuando va a utilizar la herramienta por primera vez.

• Le dice a la persona que recién habló lo que ha entendido que ha dicho. 
No repita sus palabras como un loro. Comience con lo que tiene más energía e intente captar la esencia de lo 
que dijo en pocas frases.

• Una buena reflexión o reflejo captará tanto la esencia como el tono emocional del orador.
Sea consciente de no hacer preguntas o cuestionar lo que alguien ha dicho. Recuerde su neutralidad. 
Recuerde también ser compasivo - trate de sentir el tono emocional de las palabras del orador e incluso 
usarlo cuando esté reflejando.

• Las acciones también pueden reflejarse. 

• Utilice un lenguaje que se encuentre más acorde con el que utiliza el orador.
No se vuelva muy formal o muy poco formal. Usted puede incluso utilizar palabras que el orador utilizó.

• Cuando haya reflejado al orador, compruebe que haya entendido o si ha perdido algo. 
Permita que el orador corrija sus palabras o agregue palabras. Este es un paso muy importante y lo 
protegerá de no torcer o manipular lo que el orador dice. Usted no está reformulando sus palabras o 
cambiando su significado.

• Trate de usar el reflejo de una manera natural. 
Siempre hable directamente a la persona que ha hablado - usted no está "explicando" las palabras de la 
persona al grupo o a alguien más.



Resumiendo

¿Qué?

• Un resumen repite brevemente una conversación o parte de una conversación. Con un 
resumen se intenta extraer los puntos principales de una conversación más larga.

¿Por qué?

• Un buen resumen ayuda a un grupo a no desviarse. Es fácil perder el hilo cuando una 
conversación se diverge -cuando la gente habla de muchas cosas diferentes y no se 
mantiene en un solo tema (algo que no es raro cuando hay tensión).

• A los participantes se les da una perspectiva más clara de todo lo que se ha dicho.

• Un resumen puede ayudar a los participantes a ver claramente en qué punto están de 
acuerdo y dónde están en desacuerdo.

• Un buen resumen puede evitar que un grupo se confunda y se separe.

• El resumen también es una excelente manera de desacelerar la conversación y de 
proporcionar espacio para la reflexión. Cambia la dinámica de una conversación 
acalorada.

• Utilice un resumen cuando no pueda reflejar directamente y hace un rato que la 
conversación inició.
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Resumiendo (II)
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¿Cómo?

• Haga una lista o haga visibles los temas principales de la conversación. 

• Ahora plantee cualquier contradicción o acuerdo con respecto a cada tema.

• Consulte con el grupo si ha omitido algo en su resumen. Confíe en los 
participantes para ayudarlo

• Un resumen puede ser seguido por una pregunta sobre el proceso. 

• Al resumir ayuda pensar en términos de temas y sub-temas. Sólo tome apuntes 
si realmente tiene que hacerlo. Es mejor permanecer concentrado en la conversación 
que recordar todos los puntos. El grupo le ayudará si de algo se pierde.



Aclaración

• Aliente al orador a decir más sobre un tema
por ejemplo: ”puedes decir más sobre …?”

• Haz una pregunta para aclarar
por ejemplo: ”qué quiere decir con que es injusto?”

• Pregunte qué quiere hacer una persona a continuación

Siempre debe permanecer neutral cuando aclaras
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Una conversación desde dos lados

¿Qué?

La conversación desde dos lados es una manera de explorar una polaridad que surge de 
una manera segura.

¿Por qué?

Las polaridades a menudo están rodeadas de tensión. Si intentamos pasar por alto estas 
discrepancias nos arriesgamos a ver la tensión y el conflicto aumentando. Además, la 
tensión hace que las conversaciones sean difíciles de facilitar. Este método nos permite 
mantener una conversación sobre un tema difícil con seguridad. También ofrece la 
posibilidad de que los participantes adquieran conocimiento y comprensión de los 
puntos de vista del otro y, por lo general, lleva a que la conversación llegue a un nivel 
más profundo. Si se evitan los problemas, esta es una buena herramienta para usar.
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Una conversación desde dos lados (II)

• Establecer claramente el asunto y los dos lados (una polaridad).

• Explicar el proceso y crear seguridad para los participantes.

• Todos dicen todo lo que hay que decir desde un lado.

• Continúe hasta que todo se haya dicho y luego cambie de lado. 

• Ahora repita el proceso desde el otro lado exactamente de la misma manera. 

• Reúna los conocimientos. 

• Tomar una decisión basada en los conocimientos 
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Día numero 3
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Programa de hoy

Cómo planificamos, diseñamos, ejecutamos y le hacemos seguimiento al dialogo, la 
mediación y procesos de manejo de conflicto?
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El processo

Preparar

Reunir todos los puntos de vista

Dialogo 

Resumir la conclusión

Decidir 

Ejecutar
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Proceso



Mediación

• Asegure su mandato para mediar 

• Reuniones por adelantado (Pre-meetings)

• La reunión de mediación

– Presentarse y explique su papel

– Reglas de seguridad

– Declaración inicial 

– Facilitar la conversación 

• Resumen y acuerdo

• Seguir 
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Larger processes

Preparar

Reunir todos los puntos de vista

Planificar y ejecutar los diálogos

Resumir la conclusión

Decidir 

Ejecutar
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La caja de herramientes 

• Basada en ejemplos típicos - escenarios

• Una breve introducción

• Cómo prepararse (si es relevante)

• Qué hacer

• Enlaces a las herramientas relevantes (links to relevant tools)

Ayúdenos a desarrollar esta herramienta para que pueda ser utilizada por otros 
facilitadores 
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Escenarios

• Cuáles son los problemas más comunes en su trabajo? 
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Samtalsformer

INFORMACION
Queremos que sepan 
algo/ nos entiendan

CONSULTACION
Queremos saber que es lo que 

piensan, opinan, sienten y 
quieren

DISCUCION & DEBATE
Conversación partiendo de 

posiciones cerradas. 
Argumentos para 
convencer/ganar

PENSAMOS JUNTOS
Pensamos juntos. Cuales perspectivas 
existen? Podemos aprender de ellas? 

DIALOGO PROFUNDO 
Vamos mas profundo en los 

sentimientos, las vivencias, las formas 
inconscientes y las estructuras. 



Modelo de diálogo de SKL
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Proceso

La lógica detrás del modelo 



Modelo de diálogo de SKL
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Proceso

2: 
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar



La neutralidad 

• Central para nuestro enfoque de facilitación

• La neutralidad implica una actitud interior que no considera a una perspectiva como correcta o incorrecta, 
mejor o peor, buena o mala.

• no hay bien ni mal, sólo perspectivas diferentes
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Perspectivas
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Presencia y compasión

• La presencia requiere que dejemos de lado lo que ha pasado en el pasado y 
pensamientos sobre el futuro – tanto personal como profesional. 

– Prestando atención en lo que sucede en la habitación y en pequeños gestos y 
cambios de humor es crucial para que el grupo se sienta seguro.

– Estar presente es un ingrediente muy importante para escuchar activamente y 
la confianza que eso genera.

• Compasión es la capacidad tuya de ponerte en los zapatos de la otra persona y ser 
consiente de tu experiencia en ese momento.

– Es necesario una actitud de compasión (la cual es diferente tanto a simpatía y 
empatía)
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La sabiduría del los que dicen “no” 

• la voz crítica

• la voz minoritaria

• la voz que tiene dudas sobre la decisión 

• la voz silenciosa que no se siente cómoda expresándose.
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El no contiene sabiduría para la mayoría



Cuando no escuchamos a los que dicen que no 

• Intentamos de hacer visible los 
argumentos del ”no” para disminuir 
tensiones y conflictos destructivos.

• Cuando limitamos y 
marginalizamos una perspectiva 
aumenta el riesgo de tensión y de 
conflicto. 



El modelo en la práctica
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Proceso

2: 
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar



El diálogo como cultura
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2:
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo 

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar



Preparar

Es importante que todos los departamentos afectados y los que toman las decisiones 
están de acuerdo y apoyan el proceso. 
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Proceso

2: 
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar



Preparar (una lista)

• Como describirías el proceso desde tu perspectiva? 

• Hay tensión, resistencia o conflicto? 

• Es necesario limitar el problema? Si la respuesta es afirmativa, que debe ser incluido en la 
misión y las tareas del equipo de dialogo y que es descartado? 

• Quienes van a formar parte en el equipo de dialogo? Un grupo con competencia y experiencia 
de dialogo? 

• Cuanto tiempo se les da a los miembros del equipo de dialogo? 

• Como se van a cubrir los gastos? (Sala de encuentro, comida, bebidas, consultores)

• Los técnicos y los políticos están de acuerdo a participar? 

• Que se van a hacer con las propuestas que surgen? 

• Como se va a hacer accesible la información a la ciudadanía? 
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Reunir perspectivas
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Proceso

2: 
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar

Escuchar a 360 grados! 



Reunir perspectivas - objectivos

• Entender como todos/as los interesados/as (las personas que directamente e 
indirectamente han sido afectadas por el problema) ven el problema y las posibles 
maneras de solucionarlo. 

• Hacer visible la complejidad del problema a todos/as los interesados/as 

• Aprende que discusiones y reuniones son necesarias, que se quiere y se debe 
discutir y como se van a organizar. 

• Crea un clima de confianza para el proceso y para ellos y ellas que son responsables 
de su implementación. 
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Compilar
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Diálogo
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Proceso

2: 
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar



Diseñando esta fase de dialogo

• Grupos pequeños

• Representantes de distintas perspectivas

• Un facilitador/a neutral

• Planificación participativa

• Paciencia
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Facilitar las reuniones de diálogo

• Neutralidad, compasion y presencia 

• El/la facilitador/a debe asegurar que todos puedan decir lo que tienen que decir

• Crear un ambiente seguro

• Hacer y permitir la polarizacion

• Bajar el tempo (hacer mas lento) de las conversaciones
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Pautas para lidiar con el conflicto 

• Crear seguridad para explorar el conflicto 

• Asegurarse que las dos partes del conflicto son visibles

• Bajar el tempo de la conversación para que vaya mas lento

• Esto puede subir la tensión y dar un sentimiento de que la conversación se esta 
llevando a un punto de cero control

• Crear el espacio para que todo lo que se necesita decir queda dicho

• Permitan tiempo para reflexión y entendimiento

58



Objetivos de diálogos

• Crear fluidez

• Entendimiento y aprendizaje mutuo

• Relación

• Manejar problemas

• Creatividad

• Mayor confianza

• Reuniones verdaderas
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Proponer

60

Proceso

2: 
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar

En esta fase tenemos que crear diálogos juntos y con claridad llegar a 
un acuerdo o a algunas propuestas claras. 



Decidir
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Proceso

2: 
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar

La decisión es tomada por los que toman la decisión



Genomförande
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Proceso

2: 
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo

4: 
Proponer

5: 
Decidir

6: 
Ejecutar

1: 
Preparar



Iteración
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2:
Reunir 

perspectivas

3: 
Diálogo 

4: 
Proponer

5: 
Decidir

1: 
Preparar

6: 
Ejecutar



¡Gracias!

Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se
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