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Introducción
En el marco de la iniciativa Tenemos que hablar Colombia, 
se desarrolla un módulo pedagógico que tiene como 
propósito resaltar la importancia de propiciar y consolidar 
diálogos y, a través de ellos, construir confianza y 
movilizar la acción colectiva. En este sentido, se plantea 
establecer criterios de comprensión, planeación, 
desarrollo y comunicación para que organizaciones de la 
sociedad civil, empresarios y funcionarios públicos (del 
gobierno local o nacional) adelanten ejercicios de 
conversación bajo mínimos procedimentales y 
metodológicos, según corresponda a sus diferentes 
objetivos particulares, ámbitos de actuación y 
posibilidades.  

”
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¿Por qué sociedad civil, empresarios 
y funcionarios públicos? 

Organizaciones de la sociedad civil 

Organizaciones 
de la sociedad 

Funcionarios
del gobierno 

Empresarios 

Justificación: luego del estallido social que vivió Colombia en el año 
2021, la participación ciudadana se ha vuelto un valor fundamental para 
que las personas logren, efectivamente, decidir e incidir sobre los 
asuntos que afectan directa o indirectamente su vida cotidiana. En tal 
sentido, el sentir ciudadano se ha orientado a ocupar o reclamar 
escenarios de participación y, adicionalmente, hacer uso de mecanismos 
de esta índole para ejercer un rol activo en la toma de decisiones pública. 
Por otro lado, se reafirma el compromiso ciudadano con los ejercicios de 
veeduría, control y rendición de cuentas. Así las cosas, es preciso 
incorporar un repertorio de recomendaciones, estrategias y acciones 
que faciliten la planeación, el desarrollo y la comunicación de los 
principales consensos y acuerdos a los que llega la ciudadanía con 
diferentes actores, producto de un diálogo que tiene como premisa el 
fortalecimiento de la democracia, la gobernabilidad, la satisfacción de 
intereses o necesidades y la posibilidad de transformar realidades. 

Cultura Constitución Paz Biodiversidad

Cuidar la Constitución para… Cuidar los acuerdos para…  

Garantizar la libertad,
democracia, participación y justicia 

Evitar inequidad, violencia, división
y malfuncionamiento del Estado 

Creemos que el cumplimiento de 
los acuerdos con las Farc garantiza
la convivencia y la seguridad

“La Constitución está tan bien 
diseñada que, si se lleva al pie de la 
letra, Colombia sería un buen país”

“Cumplir las promesas que
se hicieron mitigaría la nueva ola
de violencia que vive el país”

Constitución y Paz están en el segundo y tercer lugar 
de las cosas que los colombianos quieren mantener.

“Es un proceso que
le permite al pueblo
Colombiano reconciliarse”
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Empresarios 

Justificación: teniendo en consideración el impacto que generan las 
empresas con su cadena de valor, los diferentes grupos de interés, las 
comunidades y su entorno inmediato, se hace fundamental que las 
organizaciones ejerzan un rol de liderazgo y apertura desde el diálogo, 
la escucha activa, la negociación y el trabajo articulado con otros actores 
relevantes. En este orden de ideas, las empresas deben propiciar 
espacios de interacción que permitan una comprensión contextual más 
allá de su actividad productiva de manera que sea posible alinear 
objetivos comunes, generar confianza, lograr una buena reputación y 
afianzar su posición en aquellas zonas que son de su influencia. Por tanto, 
es conveniente que las organizaciones asimilen y practiquen algunas 
recomendaciones y reglas de juego para el diálogo, la comunicación 
asertiva y el cumplimiento de logros, lo cual permita un buen clima laboral, 
ganar en competitividad y asumir en vanguardia los retos y desafíos que 
impone la sociedad. 

Funcionarios del gobierno (local o nacional) 

Justificación: la participación, el diálogo y el acuerdo han sido elementos 
importantes de los regímenes democráticos, pues se han constituido 
como valor ético, político y procedimental para garantizar la legitimidad 
en los procesos de toma de decisiones y la posibilidad de recuperar y 
fortalecer confianza en lo público. En suma, estos elementos permiten la 
construcción de una visión compartida de futuro para un territorio que 
aúne voluntades y satisfaga los diferentes intereses y necesidades de la 
ciudadanía. Por tanto, se sugiere considerar algunas recomendaciones, 
reglas de juego y acciones para el desarrollo de diálogos que valoren la 
diferencia, estimulen la participación, garanticen la inclusión, tramiten las 
demandas y fortalezcan los procesos democráticos y la gobernanza.



Cartas 
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Atendiendo a las dinámicas de los ejercicios de conversación, se plantean cuatro 
grandes momentos y, a su vez, determinados pasos que se deben contemplar para 
la preparación del encuentro, el desarrollo del diálogo y la difusión de los resultados.  

1.1 Establecer el objetivo 
de la conversación

1.2 Decidir el tipo de 
diálogo y definir las reglas 
de juego procedimentales

1.3 Definir el instrumento de 
recolección de información

1.4 Concretar asuntos 
logísticos

1.Alistamiento

2.Conversación

3.Análisis

4.Incidencia

2.1 Describir la metodología 
de la conversación

2.2 Desarrollar la conversación

3.1 Sistematizar la información 
obtenida

3.2 Analizar la información 
sistematizada

3.3 Construir conclusiones

4.1 Implementar la estrategia 
de comunicaciones
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1.1 Objetivo(s) de la conversación

A continuación, se presentan una serie de objetivos que, según sea el 
público objetivo, implican ejercicios de conversación a mayor o menor 
escala. Cabe advertir que estos son solo ejemplos que, de ninguna 
manera, resultan ser acciones independientes o excluyentes. Al 
contrario, cada acción busca ser complementada y ajustada según sean 
las necesidades de la organización o de la institución (pública o privada) 
que pretenda adelantar el diálogo. Así, conforme el – o los – objetivo(s) 
que se trace el actor se podrán definir, luego, los mínimos 
procedimentales en las etapas de conversación, análisis e incidencia que 
este recetario propone. De igual manera, se podrá establecer si, 
conforme al alcance del diálogo, es conveniente omitir algún(os) paso(s) 
de las mencionadas etapas.  

1. Alistamiento 

Organizaciones de la sociedad civil 

• Promover la participación y el diálogo ciudadano. 
• Fomentar la inclusión social. 
• Favorecer el intercambio de ideas. 
• Estimular la construcción colectiva de conocimiento. 
• Apoyar la interlocución o corresponsabilidad con diferentes actores o 

instituciones (públicas o privadas). 
• Analizar, canalizar, gestionar y/o solventar determinados problemas, 

necesidades o peticiones.
• Definir diferentes cursos de acción. 
• Establecer rutas de seguimiento a compromisos.  
• Adelantar ejercicios de rendición de cuentas.  
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Funcionarios del gobierno 

• Promover la participación y el diálogo ciudadano.  
• Fomentar la inclusión social. 
• Estimular la construcción colectiva de conocimiento. 
• Involucrar a los diferentes actores en el diseño de los planes, 

programas o políticas públicas. 
• Analizar, canalizar, gestionar y/o solventar determinados problemas, 

necesidades o peticiones. 
• Abrir y/o fortalecer espacios de concertación para generar acuerdos 

y compromisos. 
• Impulsar el co-gobierno y la corresponsabilidad.  
• Organizar y realizar acciones coordinadas con los diferentes actores o 

instituciones. 
• Adelantar ejercicios de rendición de cuentas. 

Empresarios 

• Favorecer la interacción dentro y fuera de la organización.  
• Facilitar ejercicios de planeación estratégica.  
• Acordar y definir objetivos, metas y/o prioridades.  
• Articular diferentes áreas y/o dependencias.  
• Monitorear y ajustar acciones y/o procesos. 
• Revisar el cumplimiento de objetivos y/o metas.  
• Evaluar resultados y/o logros. 
• Comunicar lecciones aprendidas, buenas prácticas y/o aspectos por 

mejorar.  
• Preservar un buen clima organizacional. 
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1.2 Tipo de diálogo y reglas de juego

Una vez establecido el objetivo que se buscará alcanzar con la 
conversación, es importante definir el tipo de diálogo que se propiciará. 
Como se puede ver en la siguiente tabla, el tipo de diálogo tiene una 
relación estrecha con los propósitos que se persiguen y, además, 
determina los alcances reales que pueden tener estos espacios. 

Así las cosas, se hace claro que el objetivo planteado debe estar alineado 
con el tipo de diálogo seleccionado. A su vez, estos dos elementos dan 
pistas sobre las preguntas que podrían orientar la conversación y, por 
tanto, sobre el instrumento de recolección de información.  
 

Tabla. Tipos de diálogo

Tipo de diálogo Situación inicial Fin de los participantes Fin del diálogo

Deliberación Dilema o elección
práctica

Elegir el mejor
curso de acción

Elegir la mejor
hipótesis para
contrastarla

Intercambiar
información

Probar o rebatir
una hipótesis

Llegar a un
acuerdo aceptable
para las partes

Resolver o
aclarar un asunto

Coordinar objetivos y
acciones

Encontrar y defender una
hipótesis apropiada

Adquirir o dar información

Encontrar y contrastar
pruebas

Satisfacer los propios
intereses

Persuadir a la otra parte

Necesidad de una
explicación de los
hechos

Necesidad de 
información

Necesidad de 
pruebas

Conflicto de
intereses

Conflicto de
opiniones

Descubrimiento

Indagación

Investigación

Negociación

Persuasión

Fuente: Marraud (2013). 
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Fuente: elaboración propia. 

1.3 Protocolo e instrumento de recolección información

Con el ánimo de proponer un instrumento o guía de conversación que, al 
mismo tiempo, permita adelantar un proceso de registro (toma de nota) 
y, posteriormente, posibilite un ejercicio básico de sistematización, se 
plantea un protocolo para implementar en el desarrollo de la 
conversación que los diferentes públicos quieran asumir. Los protocolos 
funcionan como un recurso metodológico útil que utiliza quien haga las 
veces de moderador con el fin de orientar un espacio de conversación. 
Asimismo, este instrumento ofrece criterios de comprensión, priorización 
e intercambio de información relevante para atender a las necesidades 
del tipo de diálogo que se requiere adelantar.  

Por lo general, los protocolos se estructuran con base en tres etapas: (1) 
Apertura; (2) Argumentación y (3) Cierre (McBurney, Hitchcock y 
Parsons, 2007; Jonassen y Kim, 2009; Walton, Toniolo y Norman, 2014). 
Cada etapa deberá contar con preguntas orientadoras que elegirá 
el(los) responsable(s) de la conversación en virtud de los objetivos 
acordados y el tipo de diálogo asumido con anterioridad. Así, la 
suficiencia en las respuestas que ofrezcan los participantes determinará el 
tránsito entre etapas y el éxito de la conversación. A continuación, se 
presenta el instrumento y, también, un ejemplo. 

Tabla. Protocolo e instrumento de recolección de información 

 Etapa Descripción Preguntas principales Respuestas de los
participantes

Respuestas de los
participantes

Preguntas
adicionales

Apertura
Se presenta y valida la 
AGENDA o TEMA(s) 
de la conversación 

Se propicia un 
intercambio de IDEAS, 
OPINIONES y 
PROPUESTAS 
alrededor de los 
puntos de la agenda 

Se definen 
ESTRATEGIAS, 
ACCIONES y 
CONCLUSIONES para 
cada tema priorizado

Se definen con base en el 
objetivo de la conversación 

Se definen con base en el 
objetivo de la conversación 

Se definen con base en el 
objetivo de la conversación 

Argumentación

Cierre
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Fuente: elaboración propia. 

Es recomendable que el instrumento incluya, por etapa, preguntas 
orientadoras que pueden ser de dos tipos: (1) principales y (2) 
adicionales. Las primeras, podrán aludir directamente al tema tratado en 
busca de obtener la información qué se requiere por parte de los 
participantes en virtud de descifrar la situación inicial, según el tipo de 
diálogo que se requiera. Por su parte, las preguntas adicionales o regidas 
podrán redactarse de un modo subjetivo en procura de encontrar una 
opinión que se vincule con el tema tratado y, además, proporcione 
respuestas de los participantes que apelen a valores, emociones y 
posibles acciones a seguir (para complementar esta idea con miras a un 
adecuado proceso de sistematización y análisis se puede revisar el 
apartado 4.2). 

 Entre tanto, es aconsejable que el protocolo pueda ser diseñado en una 
plantilla (a mano, en un tablero, en cartas o en Excel) para facilitar el 
proceso de registro, esto es, las respuestas de los participantes a las 
preguntas orientadoras (principales y adicionales). En tal sentido, al 
momento de analizar la información se podrá realizar un proceso de 
“etiquetado” que logre agrupar por conjuntos, respuestas que apelen a 
valores (como la justicia, la confianza o el perdón, etc.), emociones 
(como la alegría, la tristeza o el miedo, etc.) o diversos cursos de acción.  

Tabla. Ejemplo usando como tipo de diálogo la indagación
 

Etapa Preguntas principales Respuestas de los
participantes

Respuestas de los
participantes

Preguntas
adicionales

Apertura

De los temas mencionados 
¿cuál es el más importante? 
¿Por qué? 

Sobre el tema elegido ¿qué 
cree que se puede hacer? 

¿Qué se debe cambiar, 
mejorar o mantener en 
Colombia?

¿Por qué considera qué 
se debe […] en el país? 

¿Por qué este tema es 
relevante para todos los 
colombianos?

¿Confía en qué suceda? 
¿qué se necesita?

Argumentación

Cierre



Definir quiénes serán las personas que liderarán el espacio de conversación. 
Como se verá en el apartado 2, es aconsejable que cada espacio esté 
acompañado por un moderador y, además, por un relator. Es importante que 
estos roles estén claramente distribuidos para garantizar un adecuado 
desarrollo del espacio. 

En línea con el punto anterior, también es importante definir el número de 
participantes de cada conversación. Al respecto, se sugiere que estos 
espacios se realicen en grupos que no sean muy numerosos. Idealmente, 
conformados por entre tres y cinco personas. En caso de contar con un 
número mayor de participantes, se recomienda consolidar varios grupos y, 
para ello, se necesita contemplar varios moderadores y relatores.  

Definir el espacio físico en el cual se realizaría la conversación. Para ello, es 
importante validar el número de participantes que se esperan y los 
requerimientos de infraestructura que pueda necesitar el(los) 
moderador(es): video beam, micrófono, mesas, tableros, entre otros. 

Determinar el proceso de convocatoria. Establecer si se tratará de un 
encuentro privado o abierto al público y, en línea con esto, seleccionar los 
medios a través de los cuales se invitaría a las personas a participar. En este 
punto, se hace fundamental elaborar y validar los mensajes que se utilizarían 
para convocar a los individuos. Es importante que sean claros y coherentes 
con el objetivo de la conversación. 

Establecer canales claros de respuesta para solucionar dudas de los posibles 
participantes y, además, para confirmar su asistencia. 

Validar si se necesitan materiales adicionales o papelería para el encuentro. Al 
respecto, es importante precisar que, dependiendo del tipo de espacio que 
se propicie, es esencial confirmar quién asumirá los gastos monetarios que 
implica dicho encuentro. 

En línea con el punto anterior, en caso de que se considere viable y deseable, 
gestionar refrigerios y souvenirs para los participantes del encuentro. Para 
esto es igualmente importante saber el número exacto o aproximado de 
participantes. Adicionalmente, se debe contemplar qué persona estaría 
encargada de repartirlos durante el encuentro. 

1.4 Asuntos logísticos 

Una vez clarificados el objetivo, el tipo de diálogo y el posible instrumento 
de recolección de información, es importante definir pormenores logísticos 
que contribuyan a un adecuado desarrollo del escenario de conversación. A 
continuación, se detallan estos asuntos. 

12
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Las siguientes características están destinadas principalmente al moderador del 
diálogo o conversación durante las tres etapas sugeridas para los protocolos de 
conversación. Es aconsejable que, además de la presencia de un moderador de la 
conversación, se encuentre presente un relator. Este tiene la función de consignar 
las respuestas brindadas por los participantes en el instrumento de recolección de 
información. La recolección de información (preguntas adicionales del moderador 
y respuestas de los participantes) puede ser de forma literal, esto es sin alteración 
alguna por parte del relator, o puede ser discriminada, es decir, puede 
consignarse con un grado de elaboración por parte del relator, de acuerdo con el 
objetivo a alcanzar.  

Al asumir que “un diálogo [o conversación] es una interacción verbal regulada en 
la que los participantes tratan de alcanzar un fin compartido intercambiando 
razones” (Marraud, 2013, p. 13), el moderador debe propender en todo momento 
para que se sostenga la misma conversación o diálogo en pos de alcanzar el 
objetivo del mismo; se debe recordar que el objetivo se establece de acuerdo 
con la clase de público objetivo: sociedad civil, empresarios, gobierno. 
 

2.1  Describir la metodología de la conversación 

En el inicio de cada encuentro de diálogo o conversación, el moderador debe 
realizar un encuadre; es decir, debe explicitar las condiciones para que se cumpla 
el objetivo del diálogo. Así, el moderador debe: 
 

2.   Conversación 
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1. Expresar las características del encuentro: temática y el objetivo de ésta. 

2. Presentar a quienes participan del diálogo (número reducido de participantes); 
explicitar el tiempo del encuentro o diálogo; ser claro con las condiciones para 
que se mantenga la conversación (orden de la palabra, derecho a replicas, 
solicitud de ampliación). 

3. En caso de que lo considere necesario, realizar actividades rompe-hielo que 
motiven la conversación y, además, permitan que los participantes se sientan a 
gusto y se conozcan entre ellos. Estas actividades consisten en proponer una 
pregunta inicial para que todos los participantes respondan, por ejemplo, 
¿Saben por qué les pusieron sus respectivos nombres? ¿Cuál es su objeto más 
preciado? ¿Qué hora del día es la que más disfrutas y por qué? ¿Quién es su 
mejor amigo y por qué? ¿Cuál ha sido el mejor viaje que han tenido? 

1. Llamar a las personas por su nombre cuando otorgue la palabra (ordena la 
participación sólo si es necesario)  

2. Reencauzar el diálogo si considera que los interlocutores se están desviando de 
la temática o de su objetivo.

3. Sus intervenciones deben favorecer el análisis de 4 dimensiones: argumentativa 
(razones), valores transmitidos, emociones implicadas, acciones posibles (en 
aras de la consecución del objetivo) 

la intervención del moderador debe favorecer el objetivo del mismo diálogo. Para ello debe:�

Antes de iniciar
la conversación

Durante el diálogo,
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1. Ofrecer un resumen, a manera de conclusión, sobre las elaboraciones 
realizadas por los interlocutores.  

2. Presentar las preguntas, situaciones, fenómenos que permitirían continuar el 
diálogo puesto que no se produjo una suficiente elaboración por parte de los 
interlocutores.

2.2 Desarrollo de la conversación 

Dado que la función del moderador es favorecer el desarrollo de la conversación 
para que se cumpla el objetivo de la misma, se sugiere que se brinde un orden de 
participación entre los interlocutores si más de uno quiere ofrecer su modo de 
pensar; que pueda solicitar la ampliación de razones o argumentos para mayor 
claridad; que ofrezca la oportunidad de réplicas por parte de los participantes si 
estos consideran que su posición merece ser esclarecida, y que formule una serie 
de preguntas orientadoras de acuerdo con la clase de diálogo y el objetivo que 
persiga. 

Las preguntas orientadoras principales deben ser consideradas antes de iniciar el 
diálogo o conversación para que se formulen una vez que éste haya comenzado; 
las preguntas orientadoras adicionales son formuladas por el moderador durante 
el desarrollo de la conversación con el objetivo de precisar, ampliar, 
complementar, entre otros, la información brindada por los participantes. Se 
sugiere que estas preguntas sean formuladas teniendo en cuenta los valores, 
emociones y acciones que se expresan durante la conversación para propiciar que 
el objetivo de la misma tenga más posibilidades de ser alcanzado. 

El moderador debe:

Cuando finalice el tiempo
del diálogo,
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-

En términos actitudinales, el moderador debe propiciar 
que los participantes del diálogo o conversación 
conserven las siguientes cualidades: 

1.Apertura (disposición a la escucha). 

2.Respeto (mi interlocutor tiene motivos para creer lo que 
dice). 

3.Disposición a modificar el punto de vista propio (guardar 
una saludable incertidumbre sobre las propias 
convicciones).  

4.Consideración (compasión) por la otra persona. 

En términos operativos, el moderador debe propiciar que 
los participantes o interlocutores 

1.Sean claros (evitar la ambigüedad). 

2.Sean breves. 

3.Sean ordenados (expresar las ideas o razones tratando 
de seguir un orden lógico).  
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3.1 Sistematizar la información  

El punto de partida para la sistematización de la información es el instrumento de 
recolección previamente definido. Tal y como se mencionó, este instrumento 
puede ser elaborado a mano, en un tablero, en cartas o en Microsoft Excel para, 
posteriormente, agregar columnas en las cuales consignar etiquetas y palabras 
claves que permitan sintetizar la información consignada en las respuestas. A 
continuación, se presenta el instrumento con dichas columnas agregadas.  

Para asignar etiquetas a las respuestas, se sugiere considerar siete tipos de 
argumentos que suelen ser utilizados frecuentemente por los individuos, a saber: 
valores, emociones, reglas, fines, consecuencias negativas y clasificaciones. A 
continuación, se presenta una breve definición de cada uno de ellos, algunos 
ejemplos de cómo se podrían identificar en el discurso de un individuo y el código 
que se sugiere consignar en las columnas de “etiquetas”. 

3.   Análisis

Tabla. Sistematización información
 

Etapa Descripción Preguntas
principales

Respuestas de los
participantes

Respuestas de los
participantes

Preguntas
adicionales

Apertura
Se presenta y valida la 
AGENDA o TEMA(s) 
de la conversación 

Se propicia un 
intercambio de IDEAS, 
OPINIONES y 
PROPUESTAS 
alrededor de los 
puntos de la agenda 

Se definen 
ESTRATEGIAS, 
ACCIONES y 
CONCLUSIONES para 
cada tema priorizado

Se definen 
con base en el 
objetivo de la 
conversación 

Se definen 
con base en el 
objetivo de la 
conversación 

Se definen con 
base en el 
objetivo de la 
conversación 

Argumentación

Cierre

Etiqueta
(palabras clave)

Etiqueta
(palabras clave)



Fuente: Informe técnico de Colombia a Escala (2022). 

Tabla. Tipos de argumento
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Tipo de argumento Definición Posibles expresiones para su identificación

Valores 

Se apela a un valor cuando 
una acción se justifica 
mediante la descripción de 
una persona o situación, 
como valiosa (buena, justa, 
digna, etc.) o contraria a lo 
que se estima como valioso 
(mala, injusta, indigna, etc.).

Etiqueta

Este tipo de argumento suele aparecer con expresiones como: bueno, malo, 
bien, desgracia, salud, libertad, austeridad, autonomía, bienestar, caridad, 
coherencia, colaboración, competitividad, comunidad, conciencia, 
confianza, consideración, constancia, control, dignidad, diligencia, disciplina, 
discriminación, disposición, diversidad, efectividad, eficacia, eficiencia, 
empatía, empuje, entrega, equidad, escucha, imparcialidad, inclusión, 
independencia, individualidad, ineficiencia, inhumano, innovación, 
inspiración, integridad, inteligencia, interdependencia, justicia, lealtad, 
legitimidad, sensatez, sentido de pertenencia, servicio, solidaridad, 
sumisión, territorio, tolerancia, valentía, verdad, virtud, vocación, voluntad. 

VA

Reglas

Fines
(Consecuencias
positivas)

Se apela a una regla cuando 
una acción se justifica 
mediante la referencia a una 
regla, a una ley o a una 
norma, con respecto a la 
cual esa acción se considera 
correcta. 

Los fines indican estados de 
cosas estimados como 
posibles y deseables. 
Usualmente, las personas 
vinculan dichos fines a 
medios que se vuelven 
justificables porque les 
permiten alcanzar un estado 
deseable.

Las reglas se asocian a expresiones como: así debe ser, código civil, código 
penal, constitución, debe, derecho, derechos fundamentales, derechos 
humanos, es costumbre, es delito, es ilícito, es la ley, es la norma, es la regla, es 
legal, es lícito, es obligatorio, es un deber, es un derecho, es una facultad, es 
una máxima, es una obligación, es usual, está permitido, está prohibido, 
estado, estado social de derecho, estatuto, ha sido siempre así, instituciones, 
jurídico, ley, libertad de culto, libertad de prensa, libertades fundamentales, 
lo dice una ley, manual, norma, tiene que.  

En algunas ocasiones se expresan mediante refranes, dichos populares, 
proverbios, mandamientos, normas de convivencia o de cortesía. 

Conectores: para que, así, de ese modo, a fin de que, para eso, con el fin de 
que, con el propósito de que, con la intención de que, en busca de que, de 
forma que, etcétera.  
Verbos: ayudar, generar, conservar, proporcionar, propiciar, contribuir, 
facilitar, lograr, conseguir, adquirir, alcanzar, influir, procurar, obtener, 
proteger, etcétera. 

Sustantivos: propósito, meta, fin, resultado, intención, objetivo, deseo.  
“Porque” seguido de un condicional: porque esto ayudaría, porque así se 
lograría.  

Referencia al futuro: para que haya, para que se logre, porque tendremos, 
porque así habrá. 
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Consecuencias
negativas

Se apela a una consecuencia 
negativa cuando una acción 
se justifica indicando que es 
un medio para evitar que se 
mantenga o se produzca en 
el futuro la causa de una 
situación que se estima 
indeseable, contraria a los 
fines o los valores. 

Verbos: evitar, generar, causar, afectar, deteriorar, dañar, menoscabar, 
perpetuar, lastimar, perjudicar, romper, destrozar, damnificar, herir. Verbos 
en condicional: siempre y cuando el sujeto de estos verbos no sea el 
hablante o la sociedad, sino el fenómeno del que se habla.  

Expresiones: ya que esto genera, porque de otro modo, porque esto 
ocasiona, si no hacemos esto va a pasar algo malo, de lo contrario, para evitar, 
para impedir, porque de otro modo.  

Sustantivos con connotaciones negativas como desperdicio, pérdida, nunca, 
jamás. 
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Emociones

Se apela a una emoción 
cuando una acción se justifica 
mediante una descripción 
emotiva (ej. Es triste que los 
jóvenes no tengan 
oportunidades) o mediante la 
adscripción de una emoción a 
un agente (ej. Me da rabia 
que los jóvenes no tengan 
oportunidades). 

Las emociones se asocian a expresiones como “yo siento”, en el uso de 
verbos u otras palabras que apelen a emociones o sentimientos como: 
abominación, aborrecimiento, admiración, agrado, alegría, alevosía, alivio, 
amargura, amor, angustia, ansiedad, anticipación, aprobación, asco, 
asombro, aversión, cansancio, compasión, congoja, confianza, 
consternación, coraje, decepción, desagrado, desaliento, desánimo, 
descontento, desesperación, desesperanza, desprecio, disgusto, 
distracción, diversión, enfado, enojo, esperanza, exasperación, excitación, 
éxtasis, fascinación, fastidio, frustración, furia, gozo, horror, impotencia, 
indignación, inquietud, interés, ira, melancolía, miedo, nerviosismo, odio, 
optimismo, orgullo, pánico, paz, pena, pereza, pesar, rabia, regocijo, 
remordimiento, repugnancia, resignación, serenidad, sorpresa, susto, tedio, 
temor, terror, tristeza, turbación, venganza, vigilancia. 

EM



Como se puede observar en el ejemplo, el proceso de etiquetado permite 
sintetizar las respuestas y, al tiempo, empezar a identificar nociones claves y 
reiterativas que, después, serán insumos para el análisis de la información.  

3.2 Analizar la información sistematizada 

Una vez realizado el ejercicio de sistematización de la información, se recomienda 
recurrir a búsquedas de palabras para rastrear respuestas que aludan a los mismos 
temas. De este modo, se puede tener un panorama general de lo dicho por los 
participantes y de los puntos cruciales del diálogo. 

Dado que el análisis de la información implica establecer relaciones entre diversas 
categorías para elegir el curso de acción más adecuado que contribuya a la 
resolución de una problemática, se hace pertinente que los promotores de 
diálogos, por ejemplo en las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo sea 
fomentar la inclusión social, agrupen las respuestas brindadas por los participantes 
por tendencias o patrones (reiteraciones) teniendo como base los valores 
implicados para favorecer la inclusión de determinados agentes o grupos en las 
organizaciones que promueven el ordenamiento social.  
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Tabla. Ejemplo de etiquetado 

Etapa Descripción Preguntas
principales

Respuestas de los
participantes

Respuestas de los
participantes

Preguntas
adicionales

Apertura
Se presenta y valida la 
AGENDA o TEMA(s) 
de la conversación 

Se propicia un 
intercambio de IDEAS, 
OPINIONES y 
PROPUESTAS 
alrededor de los 
puntos de la agenda 

Se definen 
ESTRATEGIAS, 
ACCIONES y 
CONCLUSIONES para 
cada tema priorizado

De los temas 
mencionados 
¿cuál es el más 
importante?

Sobre el tema 
elegido ¿qué 
cree que se 
puede hacer?

¿Qué se debe 
cambiar, 
mejorar o 
mantener en 
Colombia?

¿Por qué 
considera qué 
se debe […] en 
el país? 

¿Por qué ese 
tema le resulta 
prioritario?

¿Confía en qué 
suceda? ¿Qué 
se necesita?

Yo mantendría la 
Constitución como 
norma de normas de 
nuestro país

Porque es algo muy 
bueno

Porque si perdemos 
la Consitución 
destruimos la 
democracia

Sí, pero es un trabajo 
arduo porque 
tenemos fuerzas 
políticas que amenazan 
la Constitución y, con 
ello, podemos perder 
nuestros derechos 
fundamentales

La Constitución es el 
tema más importante 
para nosotros como 
ciudadanos y como 
colombianos

Constitución

Constitución

Constitución 
protege 
nuestros 
derechos

Debemos garantizar 
la conservación de la 
Constitución para 
proteger nuestros 
derechos

Argumentación

Cierre

Etiqueta
(palabras clave)

Etiqueta
(palabras clave)

Fuente: elaboración propia

RE

RE

FI

Constitución
como algo
bueno

Destrucción de
la democracia

Derechos 
fundamentales

VA

CN

Perder
derechos
fundamentales

CN

RE
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Los valores que como tendencia o patrón aparezcan de manera frecuente deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de consolidar las acciones a realizar para favorecer 
la resolución de la problemática que impida la inclusión. Lo mismo ocurre con las 
emociones y acciones posibles, expresadas por los participantes del diálogo o 
conversación. Continuando con el ejemplo, si en el análisis del diálogo que 
pretende la inclusión social aparece como valor preponderante la uniformidad del 
pensamiento, los promotores del diálogo pueden usar esta información para 
favorecer el logro del propósito a partir de la implementación de estrategias 
acordes con el público objetivo. Si las estrategias formuladas logran articular las 
formas relativas al pensamiento, las emociones, los valores y las acciones 
expresadas por los participantes, la resolución de la problemática tendrá más 
probabilidades de éxito. 

3.3 Construir conclusiones 

Dado que el análisis de la información depende de las categorías usadas de 
acuerdo con el objetivo de la conversación, se sugiere tener en cuenta que el 
logro del mismo depende de tener en cuenta que las razones expresadas se 
encuentran influenciadas por valores (sentido normativo), emociones (sentido 
afectivo) y por las posibles acciones a realizar en aras del cumplimiento del mismo 
objetivo. Por esta razón, las conclusiones o resultados de la conversación, 
deberían tener en cuenta estas dimensiones en aras de una mayor probabilidad de 
éxito con relación a la solución brindada para resolver una problemática. 
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4.1 Sistematizar la información  

Diseñar e implementar la
estrategia de comunicaciones 
Con los hallazgos de las conversaciones a la mano, el primer paso para 
pensar la estrategia de comunicaciones es construir un relato que permita 
contarlos de manera breve y clara.  En este caso, tener a la mano los tipos 
de argumentos permite pensar este relato, incluso en un párrafo: estas 
personas que conversaron comparten un determinado fin que quieren 
lograr por determinadas vías; frente a eso, temen tales consecuencias 
negativas. Otras preguntas que pueden atravesar este relato son: cuáles 
son las emociones predominantes, qué tanto se puede hablar de fines 
comunes, y, aunque se presenten distintos caminos para alcanzarlos, qué 
tipo de metáforas o marcos mentales son predominantes.

Con todos estos insumos, se puede pensar en una frase: qué dicen estas 
conversaciones; y más tarde, qué medios, canales, formatos y tonos son 
pertinentes para difundir no solo los resultados generales, sino también 
las particularidades. Por ejemplo, eso que no es tendencia en los 
hallazgos, pero que puede iluminar la diversidad de la conversación y 
presentarse, mediante estrategia advocacy, a diferentes grupos de 
interés. De esta manera, quienes toman decisiones pueden tener estos 
hallazgos presentes en sus agendas y los resultados de las 
conversaciones tener efectos palpables. Algo muy importante es que el 
proceso de comunicaciones nunca debe empezar con la socialización 
de los resultados; el proceso debe plantearse en todos los momentos, 
desde la convocatoria hasta la sistematización y análisis a la conversación.

 

4.   Incidencia
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Etiqueta
(palabras clave)
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