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Un enfoque clave: El triple nexo

Sostenibilidad

Resiliencia

Paz Acción
humanitaria
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Intervenciones 
en crisis

Preparación 
& 

formación

Diseño 
del 

cambio 
social

Futuro 
deseado

2 - 3 meses 2 años 5 - 10 años 20 - ... años

Asunto
Contenido

Relaciones Sub-
Sistema

Sistema

Transformación de conflictos...  
Cómo vamos a llegar ahí?

Nivel 
de 

Intervenciones

Períodos

Basado en John Paul Lederach (2010)

¿

 Transformación del conflicto
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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 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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Niveles de interacción desde 
la psicología social

Interacciones 
Inter-Grupales

Yo 
conmigo misma

Yo y tú / Tú y yo

Nosotros(as) Interacciones 
Intra-Grupales

Interacciones 
Inter-Individuales

Procesos 
Intra-psíquicos

Nosotros(as) 
y 

las/los “otros”

Gráfico: Rita Muckenhirn basada en Kessler & Fritsche (2017). Junio 2021
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Ciclo de un Proyecto de Intervención

Analizar 
y 

comprender 
el conflicto

Diseñar 
teorías de 
cambio 

Identificar 
intervenciones 

y enfoques 
metodológicos

Facilitar 
procesos 

de  
transformación 

de 
conflictos

Actuar

Aplicación 
práctica

Monitorear 
y evaluar  
la paz y la 

transformación 
de 

conflictos
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Competencias

Competencias 
técnicas - teóricas

Competencias 
para el cambio

Competencias sociales y 
emocionlaes

Competencias metodológicas-
pedagógicas y organizativas
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• Teoría y práctica - trabajo personal y grupal relacionado a transformación 
de conflictos

• Nuevas competencias basado en el modelo holístico

• Mayor resiliencia personal, organizacional y social

• Metodologías para diseñar, implementar y evaluar proyectos, procesos y 
iniciativas de transformación de conflictos

• Herramientas para interacciones pacíficas y constructivas

• Impulsos para teorías de cambio diversas y complementarias y su puesta en 
práctica

• Un espacio para intercambiar y acuerparnos

• Puertas hacia nuevas alianzas y cooperación

• La satisfacción de contribuir a una transformación contextualizada y 
estratégica de nuestro entorno

Qué nos llevamos como participantes??
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Co-Iniciando

Co-Percibiendo

Co-Evolucionando

Co-Creando

Co-Presenciando

Módulo 1:

Fundamentos teóricos 
de la transformación de 
conflictos

Conexión y 
preparación

Módulo 2:

Comprensión del conflicto (I) 

Bases y enfoques

Módulo 3:

Comprensión del conflicto (II) 

Métodos y herramientas

Módulo 4:

Teorías de Cambio

Módulo 5:

Intervenciones I

Enfoques

Módulo 6:

Facilitando la co-creación de 
intervenciones

Módulo 7:

Intervenciones II

Métodos y herramientas

Módulo 8:

Monitoreo y evaluación de  

la transformación de conflictos 

Módulo 9:

Procesos de enseñanza y 
acompañamiento

Módulo 10:

Transferencia de lo 
aprendido

El proceso de (trans)formación
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Hacer

Pensar

Sentir

Transformación

Investigación

Talleres virtuales y/o 
presenciales

Supervisión

Auto-Aprendizaje

Intervisión
Aplicación Práctica

Modalidades
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Conexión y preparación Sesión virtual 13.03.2023 08:00 - 10:00
Módulo 1: Bases teóricas Taller virtual 1 30. y 31.03.2023 07:00 - 13:00
Módulo 2: Análisis de conflicto I - Bases y enfoques Taller virtual 2 17. y 18.05.23 08:30 - 17:30
Módulo 3: Análisis de conflicto II - Métodos y 
herramientas

Taller virtual 3 26. y 27.06.23 07:00 - 13:00

Supervisión 1 - Grupo 1 Virtual 20.07.23 08:00 - 11:00
Supervisión 1 - Grupo 2 Virtual 21.07.23 08:00 - 11:00
Módulo 4: Teorías de cambio Taller Virtual 

3
10. y 11.08.23 07:00 - 13:00

Sesiones de retroalimentación sobre teorías de 
cambio

Virtual (2 h x 
tándem)

Septiembre/
Octubre 23

Módulo 5: Intervenciones I - Marco General y 
enfoques

Taller Virtual 
4 28. y 29.09.23 08:30 - 17:30

Supervisión 2 - Grupo 1 Virtual 19.10.23 08:00 - 11:00
Supervisión 2 - Grupo 2 Virtual 20.10.23 08:00 - 11:00
Módulo 6: Intervenciones II -  Métodos y herramientas Taller virtual 6 16. y 17.11.23 08:00 - 11:00
Módulo 7: Monitoreo y evaluación (M&E) de 
transformación de conflictos I

Taller virtual 7 11. y 12.01.24 07:00 - 13:00

Supervisión 3 - Grupo 1 Virtual 15.02.24 08:00 - 11:00
Supervisión 3 - Grupo 2 Virtual 16.02.24 08:00 - 11:00
Módulo 8: Presentación de proyectos, transferencia 
del aprendizaje y cierre 

Taller 
virtual 8
(3 días)

13./14. y 
15.03.24 08:30 - 17:30

Evaluación con participantes de la formación y de sus 
iniciativas

Virtual y 
presencial

Junio 2024

Cronograma



12

• Asistencia regular (en total 80% de la asistencia a talleres virtuales, 
presenciales, sesiones de grupos de intervisión y supervisión)

• Realización de al menos el 80% de los ejercicios escritos y/o 
a trabajos a presentar que comprueben sus competencias 
metodológicas, comunicativas, sociales y de reflexión personal; éstos 
deben cubrir la totalidad de los 10 módulos.

• Aplicación práctica de los aprendizajes con al menos 10 personas de 
su entorno organizacional, comunitario y/o de compromiso social. 

• Documentación escrita y presentación de su proyecto de 
aprendizaje.

• Auto reflexión sobre la adopción de actitudes como facilitador(a) en 
materia de construcción de paz y transformación de conflictos

• Evaluación de cada módulo 

Nuestro compromiso como participantes
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Sobre casos de la vida real y la aplicación práctica

• Cuando comparten situaciones o casos de la vida real, nunca den 
nombres de personas, organizaciones, lugares u otras características 
con las que puedan identificar a la persona

• Cada participante aplica en su propio contexto; no tiene que 
organizar grupos nuevos, puede trabajar con quienes ya está 
realizando acciones y/o en su propia organización.

• Cada participante decide lo que puede aplicar y lo que no

• La seguridad es primero

• Costo del curso: devolución a la sociedad nicaragüense 

Consideraciones
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Medios Digitales y Seguridad

Zoom... para talleres y sesiones de 
supervisión 

• No vamos a grabar las sesiones, ni las y los 
participantes deben grabar o tomar fotos

• Sí, tenemos que hacer una captura de 
pantalla de cada sesión para rendir cuentas, 
pero esta lista de participantes se usa sólo 
para estos fines

• Encender las cámaras para generar un 
ambiente de confianza
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Protonmail: 

• Cada participante abrirá y/o usará una cuenta 
de correo protonmail

• En lo posible, no abrir este correo en su celular 
ni configurar con outlook u otro servidor local

Medios Digitales y Seguridad
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WhatsApp / Signal ... 

sólo para coordinación práctica 

Recomendamos Signal

padlet y otros 

Plataforma Systways Academy (en 
proceso)... para el proceso de auto 
aprendizaje

Medios Digitales


