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1° Paso: Diagnóstico
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2° Paso: Nuestra Teoría de Cambio
Desarrollo sostenible (impacto):

La población local desarrolla una cultura de paz positiva y mayor cohesión social acorde a su contexto cultural, social 
e histórico y avanza hacia la sostenibilidad socio-ambiental.

Cambios en las prácticas y el desempeño colectivo (outcome):
Actores claves de la sociedad civil, del sector privado de las comunidades religiosas así como de la academia 

promueven en el ámbito familiar, comunitario, organizacional  empresarial, a nivel local y/o nacional procesos de 
construcción de paz y transformación de conflictos de manera incluyente, cooperativa y pacífica.

Cambios de comportamientos y prácticas:

Cambios en competencias
Las y los participantes:
• adquieren y fortalecen competencias clave básicas en áreas centrales de la transformación civil de conflictos con 

miras hacia el desarrollo sostenible,
• diseñan e implementan intervenciones concretas en sus contextos respectivos,

• construyen formatos metodológicos para la transformación de conflictos para distintos tipos de actores y contextos.

Posterior a la formación, # facilitadores locales de transformación de conflictos  co-crean, implementan y/o 
multiplican las intervenciones colaborativas y pacíficas a nivel familiar, comunitario, organizacional, local y/o 

nacional junto con actores clave.

Durante la formación, # formadores y facilitadores(as) de transformación de conflictos aplican sus competencias 
adquiridas en la co-creación e implementación de caminos hacia la paz con un enfoque sistémico en espacios 

seguros de sus contextos de vida, trabajo y compromiso social.
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Bases para el diseño de un proceso holístico

Contenido

Coherencia

Conexión Estructura
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Tipos de competencias a desarrollar

Competencias 
técnicas - teóricas

Competencias 
para el cambio

Competencias 
sociales y 

emocionales

Competencias 
metodológicas y 
organizativas
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Tipos de competencias Competencias

Competencias 
técnicas - teóricas

Competencias sociales 
y emocionales

Competencias 
metodológicas y 
organizativas

Competencias 
para el cambio

3° Paso: Diseño General
Cambios en competencias (Objetivos del Proceso)

Las y los participantes:

• adquieren y fortalecen competencias clave básicas en áreas centrales de la transformación 
civil de conflictos con miras hacia el desarrollo sostenible,

• diseñan e implementan intervenciones concretas en sus contextos respectivos,

• construyen formatos metodológicos para la transformación de conflictos para distintos tipos de 
actores y contextos.
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Enfoques: 

• Ciclo de un 
Proyecto de 
Intervención

• Teoría U

• ...

Analizar 
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comprender 
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teorías de 
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y enfoques 
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4° Paso: Diseñar el flujo del proceso
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De lo general a lo específico

Competencias 
técnicas - teóricas

Competencias 
para el cambio

Competencias 
sociales y emocionales

Construcción de 
confianza

Competencias 
metodológicas y 
organizativas

Conocimientos

Actitud 

Emociones Habilidades 
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Construcción de confianza
Conocimiento 

Marco conceptual de la confianza
Experiencias

Actitud 
Cambio de perspectiva

Emociones
Auto confianza

Superar el miedo
Desarrollar la empatía

Habilidades 
Saber diseñar una 
estrategia GRIT
Herramientas

¿Qué me hace 
ser confiable?
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Elementos de 
la competencia

Productos

Conocimiento

Las y los participantes:
• conocen el marco conceptual de la confianza: relevancia de la construcción 

de confianza, definiciones de la confianza, dimensiones de la confianza, etc.
• relacionan experiencias de construcción de confianza con su propio contexto

Emociones

Las y los participantes:
• conectan con sus propios temores y resistencias en relación a la construcción de 

confianza
• desarrollan empatía con personas que han violado la confianza depositada

Habilidades

Las y los participantes:
• saben diseñar una estrategia GRIT basado en el contexto de sus proyectos de 

aplicación práctica
• saben aplicar herramientas de construcción de confianza en sus procesos
• identifican acciones a nivel individual e inter-individual, de medios de 

comunicación del sistema de educación y de gobernanza adecuadas para sus 
procesos 

Actitud
Las y los participantes:
• adoptan y/o fortalecen sus actitudes de reflexión (auto) crítica, cambio de 

perspectiva y proactividad

5° Paso: Diseño Específico
Competencia: Construcción de confianza
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6° Paso: Diseño Metodológico

Contenido

Coherencia

Conexión Estructura


