
 
 

Metodología  
Prácticas Reconciliadoras 

 
 
Presentación 
 
Esta metodología permite conocer la situación en el que se encuentra internamente las 
asociaciones, organizaciones y/o comunidades en sus relaciones a través de cuatro 
dimensiones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permiten conocer luego de su medición, los aspectos que internamente deben mejorarse, 
a través de accione positivas, concebidas como prácticas reconciliadoras, dispuestas para 
identificar situaciones que tienen la potencialidad de romper o rompieron los lazos que 
mantenían unidos a las personas y/o comunidades que los mantenía unidos. 
 
Tiene un componente participativo y de aplicación en el territorio, que permite el diseño de 
planes para mejorar y fortalecer las relaciones de las organizaciones o comunidades, a 
través de acciones que son definidas al interior de ellas, con el acompañamiento de 
Reconciliación Colombia. 
 
Se entiende por relaciones, todas las interacciones que realizan las personas dentro de la 
sociedad, que permiten generar lazos comunes, ya sea por la cultura, el arraigo al territorio, 
tradiciones, entre otros aspectos. 
 
 
 

Confianza 

Empatía 

Cooperación 

Reciprocidad  

Es una actitud para generar vínculos con otras personas a 
través de la comunicación, para así poder asumir riesgos de 
manera conjunta. 

Es la capacidad de identificarse con las personas y entender 
sus sentimientos, emociones, actitudes. 

Es el apoyo mutuo y trabajo colaborativo, que permite 
alcanzar metas colectivas 

Es la capacidad de dar y recibir de las personas, 



 
Objetivos  

 

 Identificar la situación actual de la organización y/o comunidades en términos de 

prácticas reconciliadoras. 

 Definir un plan de acción conjunto para mejorar o fortalecerlas. 

 
Descripción 

 
Se estructura en tres momentos que se desarrollan en un encuentro con las organizaciones 
y/o comunidades, con una duración aproximada de 8 horas. 
 
 

 
 
 
 
 

Apertura 

• Presentación de los objetivos.

• Explicación de la metodologia

• Unificación de conceptos 

Desarrollo de 
dimensiones

• Realización de activdades 

• Conformación de grupos 

• Desarrollo de preguntas por cada dimensión

• Medición 

• Presentación de resultados

• Focalización de dos dimensiones para mejorar o fortalecer

Elaboración 
del plan

• Selección de rutas y conectores para la elaboración del plan.

• Conformación de grupos

• Definición de acciones

• Determinación de responsables tiempos y requerimientos para 
llevar a cabo cada una de las acciones establecidas.



 
 
Descripción de la metodología  
 
  
 
 
Duración: 15 minutos 
 
Se da inicio con la bienvenida y presentación individual de cada una de los asistentes; se 
acompaña con una actividad de integración. 
 
Se explica la metodología y los objetivos del encuentro, resolviendo las siguientes 
preguntas: 
 
 
 
 
 
 
 
Se reflexiona de manera breve sobre qué significa, que representa y que entienden los 
participantes, por cada una de las dimensiones: confianza, empatía, cooperación y 
reciprocidad. 
 
 
 
 
 
Duración: 5 horas 
 
Está sección, tiene la siguiente estructura  
 

 
 
 
 
 

Actividad
Desarrollo de 

preguntas

Conclusición 
por dimensión

Medición 
general

Apertura 

Desarrollo de dimensiones  

¿Por qué estamos aquí? 
 

¿Por qué prácticas reconciliadoras? 
 



 
 
Inicia con una de las actividades que están diseñadas para realizar de acuerdo a cada una 
de las dimensiones y tiene dos propósitos, integrar a los participantes en el encuentro y 
generar reflexiones, respecto a qué sintieron, qué pensaron, para luego conectarlos con la 
confianza, la empatía, la cooperación y la reciprocidad.  
Estas actividades son intermedias a cada dimensión. 
 
DIMENSIÓN CONFIANZA 
 
 

Actividad: Lazarillo 

Se hacen de a parejas, entre ellas, se elige cuál de ellas es guía y cual cierra los ojos. 
Una vez esto se decide, la persona que cierran los ojos se hacen adelante de la otra 
persona quien será la que oriente el camino que se indique debe recorrer.  
Se da un tiempo estimado de 10 minutos. 
 

 
 
Una vez se termina la actividad, se realizan grupos y cada uno de ellos, elige una de las 
preguntas que se relacionan por dimensión y anota su respuesta en una fichas de cartulina 
que se entregan previamente o (dependiendo el número de asistentes) si son pocos, no se 
hacen grupos, se pasan las fichas de cartulina a cada asistente y cada uno diligencia su 
respuesta. Para el desarrollo de esta actividad se tienen 30 minutos, es decir, que por cada 
pregunta se tiene aproximadamente 7 minutos.  
 
Pasados los 7 minutos por cada pregunta, el facilitador leerá las respuestas en voz alta, las 
categoriza, concluye y anota la conclusión en una cartulina visible, en la que se relaciona el 
número de la pregunta y la dimensión a la que pertenece. 
 
PREGUNTAS PARA ORGANIZACIONES 
 
1. Cuando se presenta una situación en su organización, que no puede solucionar 

¿Sabe a dónde o a quién acudir para solucionarlo? 
2. Al momento de presentarse a la convocatoria de RC, ¿usted fue tomado en cuenta 

para el diseño del proyecto? Si no, cuando le contaron sobre este, ¿estuvo de 
acuerdo? 

3. ¿Sabe cómo se asignan y distribuyen los recursos económicos, técnicos o humanos 
que recibe la organización? 

4. Cuando la organización se compromete con sus trabajadores o clientes, ¿cumple con 
sus compromisos?, o ¿tiene dificultades? 

 
 



 
 
PREGUNTAS PARA COMUNIDADES  
 
1. ¿Hay circunstancias que han puesto en riesgo la confianza de la comunidad? 
2. ¿En cuál institución al interior de la comunidad confía más y por qué? 
3. ¿Le es fácil delegar tareas o actividades para que otras personas las desarrollen, por 

qué? 
4. Sienten tranquilidad al relacionarse con la comunidad. Si o no, explique su respuesta. 
 
DIMENSIÓN EMPATIA  
 

Actividad: Desencajonados 

Se les indica a las personas que imaginen cuatro cuadros ubicados en  cuatro direcciones 
y a cada uno de ellos, se les otorga una característica, un gusto, un lugar que desearían 
conocer, etc… Y luego se les dice que se hagan en el cuadro con el que más se conecte o 
tengan afinidad. Y así se hace de tres a cuatro veces. 

 
 
Una vez se termina la actividad, se realiza la reflexión y se sigue con la misma estructura 
relacionada en la dimensión de confianza. 
 
PREGUNTAS PARA ORGANIZACIONES 
 
1. ¿Usted conoce las motivaciones de sus compañeros para estar en el proyecto? 
2. ¿Cuándo se va a tomar una decisión en la organización, ¿usted está dispuesto a escuchar 

y comprender propuestas de otros dejando de lado sus propias ideas? 
3. ¿Cuándo tomamos decisiones, pensamos solo en nuestro beneficio o también en el de 

los demás? 
4. ¿Cuándo se va a tomar una decisión, usted se siente en libertad de expresar cuando no 

está de acuerdo con las decisiones  de la organización? 
 
PREGUNTAS PARA COMUNIDADES  
 
1. ¿Conocen los aspectos que los une en la comunidad? Si la respuesta es afirmativa 

indique qué los une. 
2. ¿Siente que en la comunidad cuando expresa sus pensamientos, son escuchados? 
3. ¿Se ha sentido discriminado? Si su respuesta es afirmativa indique por qué 
4. ¿Le es fácil comprender a las personas, cuando cometen alguna falta? 
 
 
 
 



 
DIMENSIÓN DE COOPERACIÓN  
 

Actividad: Pisando ladrillos 

Se realizan grupos, y a cada uno de los grupos, se les da tres “ladrillos” (papel); se les dice 
que cada grupo debe pasar por un lugar lleno de lodo y deben utilizar los ladrillos para 
pasar, y cada grupo tiene la libertad de diseñar la estrategia para pasar. 

 
Una vez se termina la actividad, se realiza la reflexión y se sigue con la misma estructura 
relacionada en las dimensiones anteriores. 
 
 
PREGUNTAS PARA ORGANIZACIONES 
 

1. ¿Considera que la organización lidera procesos que generan impacto en la región 
y que usted es parte fundamental del proyecto? 

2. ¿Usted considera que tiene demasiadas responsabilidades y que sus compañeros 
podrían aportar más? 

3. ¿Sabe usted cuál es el objetivo colectivo de la organización? ¿Cree que los 
esfuerzos que cada uno está haciendo aportan al cumplimiento de ese objetivo? 

4. ¿Los miembros de la organización comunican las oportunidades de mejora propias 
y del grupo?, ¿Elaboran un plan de trabajo? 

 
PREGUNTAS PARA COMUNIDADES 
 

1. ¿Siente que hay dificultades en realizar proyectos comunitarios? Si o no, explique 

su respuesta 

2. ¿Se presentan dificultades al realizar actividades colectivas? Si su respuesta es 

afirmativa explique su respuesta 

3. ¿En las actividades colectivas que llevan a cabo participan todas las personas de la 
comunidad? 

4. ¿Cuándo se propone una actividad, todos aportan recursos, bienes o servicios?  
 
 
DIMENSIÓN DE RECIPROCIDAD 
 

Actividad: Dibujo tu silueta  

Dos formas para desarrollar la actividad: 
i) Se realizan parejas, y cada uno se apoya para realizar sus siluetas en un papel 

periódico, luego cada uno señala los aspectos, sentimientos, etc… que tiene para dar 
a las personas, y los ubica en la parte del cuerpo en la que se origina. 



 
Luego, todos se  hacen en círculo, exponen su silueta y se realiza intercambio de los 
aspectos, sentimientos, que señalaron; esto, para hallar la importancia del acto de dar 
y recibir. 
Cada persona se representa en una hoja, ubica los aspectos, sentimientos, etc.. y se 
sigue con el mismo procedimiento. 

 
 
Una vez se termina la actividad, se realiza la reflexión y se sigue con la misma estructura 
relacionada en las dimensiones anteriores. 
 
PREGUNTAS PARA ORGANIZACIONES 
 
1. Su trabajo es reconocido en la organización 
2. Siente que su aporte en la organización puede ser mayor 
3. Que beneficios le ha traído ser parte de la organización (mencione algunos) 
4. Los beneficios que se reciben son iguales para todos 
 
PREGUNTAS PARA COMUNIDADES 
 
1. ¿Reconoce las capacidades, actitudes que cada una de las personas puede o aporta 

en la comunidad?  
2. ¿Cuándo usted (es) aportan algo en la comunidad, reciben algún tipo de beneficio, 

retribución, reconocimiento? 
3. ¿El trabajo colectivo es valorado? Si o no, explique su respuesta 
4. ¿Qué aporte usted (ustedes) le han brindado a la comunidad? 
 
 
Cuando se termina la dimensión de reciprocidad, el facilitador calificará cada una de las 
respuestas a las preguntas de 1 a 3 (de todas las dimensiones), 1 siendo el más bajo y tres 
el mejor puntaje que se puede otorgar cuando no se tiene ningún tipo de falencia y por lo 
tanto no se requerirá de ninguna acción o practica reconciliadora; a menos que de manera 
colectiva definan que diseñaran una actividad para fortalecer lo que ya viene haciendo bien 
y deseen hacerlo mejor. 
 
Las calificaciones se relacionan en un documento en excel por cada pregunta (variable) de 
las dimensiones (que se adjunta a este documento, denominado instrumento de medición 
prácticas) y de manera automática aparecerán los porcentajes en los que se encuentran las 
organizaciones y/o comunidades por cada dimensión y una gráfica. 
 
Cuando ya se tengan los resultados de las dimensiones, se presenta la gráfica y se procede 
de manera colectiva a focalizar dos dimensiones con el porcentaje más bajo para elaborar 



 
el plan de mejora. Si todas las dimensiones tienen un porcentaje alto, se hace un plan de 
fortalecimiento. 
 
 
 
 
 
Duración: 
 
Para el diseño del plan se tienen unas salidas para el inicio de las rutas (amarillas) y unos 
conectores (azules) que permitirán concretar las acciones. 
 

 
 
Se conforman grupos y se señala la falencia encontrada, cada grupo escoge el inicio del plan, 
y determinan el conector que necesitan y contribuiría en la acciones para mejorar o 
fortalecer la dimensión. Una vez se diseñen las rutas y se determinan acciones, se expone 
de manera colectiva y se relacionan los tiempos, responsables y aspectos que se requieren 
para implementarla. 
 
En la conformación de los grupos, cada uno puede elegir la misma falencia y realizar 
distintas rutas para mejorarlas y en plenaria se elige de forma democrática cuál de las rutas 
diseñadas se adecua o si eligen todas, se determina con cuál de ellas se inicia. O cada grupo 
elige una falencia y se define solo una ruta por cada una de ellas y se complementa de 
manera colectiva.  
 
El resultado del plan se diligencia en el siguiente cuadro, ejemplo: 
 

Elaboración del plan   



 

 
 
¿Qué sigue? 

 
 
 
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 

 Se debe realizar un registro fotográfico de todas las actividades. 

 Determinar el número y tipo de asistentes 

 Presentar un informe de sistematización y relatoría del encuentro realizado y una 
nota de presenta, resaltando los principales resultados alcanzados. 

Accion:

Responsable Tiempo
Requerimientos para llevarla a 

cabo

Salida seleccionada: Construir sobre lo construido 

Conector 1 Conector 2

Dimensión: Confianza

Pregunta en la que se originó la falencia:

Definir dos 
líderes que 
estarán en 

contacto con 
Reconciliación 

Colombia 

Implementar las 
acciones 

Reportar los 
avances 

Hacer los ajustes 
necesarios a las 

acciones 
definidas


