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RESUMEN 

El presente proyecto da cuenta de la pasantía comunitaria desarrollada como 
trabajo de grado, en la Ruta Pacífica de las Mujeres sede Valle del Cauca. Este 
trabajo está dirigido al empoderamiento de las mujeres a través de los procesos de 
comunicación y participación, permitiendo la construcción de saberes y la 
sostenibilidad de la organización. 

Este proyecto se divide en tres partes, en la primera se realiza el acercamiento y se 
desarrolla el diagnóstico interno por medio de técnicas de recolección de 
información, que permitieron reconocer las limitaciones en los procesos de 
comunicación, participación, construcción de saberes y sostenibilidad por parte de 
la coordinación. En la segunda parte, se realiza una valoración esta vez por parte 
de las participantes, dando a conocer su perspectiva y los posibles cambios que se 
requerían para mejorar los procesos anteriormente mencionados.  

Finalmente, se evaluaron los resultados permitiendo el diseño de una estrategia de 
comunicación, que se enfocó en construir un espacio donde se facilitara la 
comunicación y la participación de las asistentes de la Ruta Pacífica de las Mujeres, 
sede Valle del Cauca. Como producto final, se crea una cartilla que contiene el paso 
a paso de cómo recrear las actividades desarrolladas dentro de la estrategia para 
que la organización pueda replicarlas en futuras propuestas.  

Palabras clave: empoderamiento, comunicación, participación, construcción de 
saberes, sostenibilidad, estrategia de comunicación, Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta investigación es identificar los procesos de comunicación y 
participación que se generan en la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Valle del 
Cauca, la cual es una red que permite el empoderamiento y la participación de 
mujeres que han sufrido injusticias por diversas causas; esta organización cuenta 
con espacios de transformación como la escuela Trenzando Saberes y Poderes, 
donde se reúnen mujeres jóvenes, adultas, estudiantes, amas de casa, víctimas del 
conflicto armado y demás, para hacer parte de conversatorios y talleres que 
permiten la capacitación en temas políticos y sociales.  

De lo anterior, se propone reconocer los procesos que aportan o limitan la 
construcción de saberes y sostenibilidad de la organización, con el fin de seleccionar 
y potenciar para generar un mayor impacto en las acciones que realizan. De modo 
que, por medio de la observación participativa y aplicación de un cuestionario en la 
organización, se intentará recolectar la mayor cantidad de información que permita 
comprender esos procesos de comunicación y participación. Por otra parte, se 
harán entrevistas a las coordinadoras e integrantes para analizar la adaptación de 
los procesos a las actividades como: Eventos, gestión de recursos, convocatorias, 
capacitaciones, entre otras.  

Además, se planteará una estrategia comunicativa que ayude a las integrantes de 
la Ruta, a apropiar los procesos escogidos para facilitar y mejorar el desarrollo de 
las actividades de comunicación y participación. No obstante, las limitaciones 
existentes dentro de este proceso, se pueden generar a partir de la diversidad que 
hay dentro de la organización, mujeres que no cuentan con una escolaridad básica 
o que no saben del manejo de herramientas tecnológicas, pueden significar retos 
para los procesos que se piensan implementar, así mismo, la deserción por factores 
económicos que atraviesan las mujeres que participan en las actividades de la Ruta 
Pacífica. 

Cabe resaltar que, gracias a los trabajos desarrollados anteriormente por las 
estudiantes de comunicación social y periodismo de la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali, María Camila Castro Arias y Catalina Becerra Muriel, quienes 
construyeron memorias a través de herramientas de comunicación participativa, 
Stephanie Amórtegui y Ángela Daniela Figueroa, y aportaron la construcción 
participativa de comunicación para la visibilización de la organización, lograron crear 
un camino para realizar procesos que permiten la reestructuración de prácticas y 
actividades comunicativas dentro de la Ruta Pacífica de las Mujeres con el objetivo 
de impulsar su lucha y sus intereses de una manera más efectiva, contando con las 
nuevas tecnologías y herramientas que brinda la comunicación. 
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Finalmente, lo que se espera generar con este proyecto, es aportar a la visibilización 
de procesos tan importantes que se dan dentro de este tipo de organizaciones, pero 
que en muchos casos no se aprovechan perdiendo la oportunidad de mejorarlos y 
potenciarlos para que la organización impacte en la sociedad de manera positiva y 
sea autosuficiente, transformando a sus participantes de ser simples receptoras de 
la información a ser agentes de cambio. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Ruta Pacífica de las Mujeres, se define como “un movimiento feminista que 
trabaja por la tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, por la 
visibilización de los efectos de la guerra en la vida de las mujeres y por la exigibilidad 
de los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la reconstrucción de la 
memoria histórica individual y colectiva para la No Repetición”1. Este movimiento se 
caracteriza por buscar una salida no violenta a las problemáticas que intentan 
solucionar, teniendo como manifestación la movilización social como un medio de 
expresión a su inconformidad respecto a la mujer colombiana y sus derechos 
vulnerados en el conflicto armado. 

En 1996 nace la organización y hasta la fecha se encuentra en nueve regiones: 
Antioquia, Bogotá, Bolívar, Cauca, Chocó, Putumayo, Risaralda, Santander y Valle 
del Cauca, creando una gran red de apoyo entre ellas y otras 300 organizaciones 
que refuerzan el trabajo hecho por las participantes del movimiento. Las mujeres 
que lo conforman son provenientes de diversos sectores sociales como 
campesinas, indígenas, afrodescendientes, jóvenes y estudiantes entre otras, 
particularmente de sectores populares donde la violencia ha tenido una presencia y 
permanencia mucho más fuerte. Son mujeres que han decidido no seguir tolerando 
la privación de sus derechos, mujeres que se han unido para romper el silencio y 
abrirles camino a las futuras generaciones. 

El camino que han logrado trazar tanto nacional e internacionalmente, ha sido el 
resultado de un trabajo duro con el objetivo de mostrarse no solo como víctimas de 
la guerra que buscan resurgir del pasado sino como “actoras sociales y políticas del 
proceso de negociación y de construcción de la Paz”2; asimismo, se mantienen 
gracias a los principios de los que cada participante se debe apropiar. Verdad, 
justicia, reparación, esperanza, paz, equidad, autonomía, libertad y el 
reconocimiento de la otredad son las bases en las que las mujeres que integran el 
movimiento, han construido una organización que impacta y transforma diversos 
contextos sociales en el país. Es importante resaltar a María Teresa Arizabaleta, 
como coordinadora de la Ruta que ha guiado a las demás mujeres en la sede de la 
ciudad de Cali y que gracias a sus aportes en la historia de Colombia como el 
derecho del voto de la mujer en Colombia y quien fundó la primera comisaría para 

                                            
1 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES. Ruta de paz [en línea]. Colombia: Institución, 2018. 
[Consultado:  2 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: https://www.rutapacifica.org.co/ruta-
pacifica 
2 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.rutapacifica.org.co/ruta-pacifica 

https://www.rutapacifica.org.co/ruta-pacifica
https://www.rutapacifica.org.co/ruta-pacifica
https://www.rutapacifica.org.co/ruta-pacifica
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la mujer en el barrio Siloé, pueda seguir formando a mujeres que permitan la lucha 
constante de unas mejores condiciones de vida y oportunidades para las mujeres. 

La misión de La Ruta Pacífica de Mujeres es un movimiento feminista y pacifista 
con un accionar político y social dirigido a fortalecer la visión feminista del 
pacifismo, la no-violencia y las resistencias civiles, para promover la inclusión 
de las propuestas de las mujeres colombianas y así impulsar transformaciones 
en lo público y lo privado que contribuyan a la construcción de la paz y la justicia 
social en el país. Por otra parte, la visión, en el contexto de un estado autoritario, 
de la agudización del conflicto armado y de la pérdida de garantías y derechos, 
la Ruta Pacífica de las Mujeres se proyecta como un movimiento pro-activo, 
pacifista contra la guerra y las violencias, que dirige su accionar en pro del 
fortalecimiento de las acciones de resistencia de las mujeres y de las propuestas 
feministas no-violentas, no guerreristas, por la salida política negociada, por la 
desmilitarización y la recuperación de la vida civil y por la institucionalidad de 
un estado social democrático de derechos3. 

Adicionalmente, la escuela Trenzando Saberes y Poderes,  

Es una propuesta de formación para mujeres de la Ruta Pacífica que se ha 
venido implementando en varias regiones del país, con el objetivo de transmitir 
y compartir saberes que nace de la experiencia de las mujeres y su prácticas 
diversas, creativas y creadoras. La Escuela se concibe como un escenario de 
aprendizaje desde y para las mujeres; se concibe como una práctica política 
feminista, un escenario de creación colectiva que facilita la tarea de definir y 
redefinir el mundo, desde una visión crítica del patriarcado y sus diversas 
formas, para oprimir, subordinar y violentar a las mujeres4. 

1.1 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1.1 Objetivo general escuela Trenzando Saberes y Poderes 

Contribuir a la construcción de la paz en Colombia desde la participación activa de 
las mujeres en la solución política del conflicto armado y sus múltiples expresiones 

                                            
3 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.rutapacifica.org.co/ruta-pacifica. 
4 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES. Escuela de formación política “Trenzando saberes y poderes” 
para las mujeres afrodescendientes del Chocó. Cartilla práctica [en línea]. Colombia: La Institución, 
septiembre 2015. [Consultado: 2 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet:   
https://www.rutapacifica.org.co/images/libros/Publicaci%C3%B3n%20de%20la%20escuela%20de
%20formaci%C3%B3n%20cartilla.pdf 

https://www.rutapacifica.org.co/ruta-pacifica
https://www.rutapacifica.org.co/images/libros/Publicaci%C3%B3n%20de%20la%20escuela%20de%20formaci%C3%B3n%20cartilla.pdf
https://www.rutapacifica.org.co/images/libros/Publicaci%C3%B3n%20de%20la%20escuela%20de%20formaci%C3%B3n%20cartilla.pdf
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en un marco de exigibilidad y reconocimiento efectivo de sus derechos y a una vida 
libre de violencias. 

1.1.2 Objetivos específicos escuela Trenzando Saberes y Poderes.  

● Construir capacidades en las organizaciones y mujeres de la Ruta Pacífica con 
miras a aportar a la negociación del conflicto y construcción de la paz, fortaleciendo 
su capacidad organizativa y técnica para participar e incidir en la solución del 
conflicto armado y sus múltiples expresiones en un marco de exigibilidad y 
reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y una vida 
libre de violencias. 

● Promover las agendas de paz y prácticas afirmativas para la paz desde las 
mujeres en alianza con otros movimientos sociales que buscan incidir en las 
iniciativas de diálogo, solución pacífica y construcción de paz a nivel regional, 
nacional e internacional. 

● Aportar a la verdad, la justicia y la reparación para las mujeres víctimas del 
conflicto armado en Colombia, desde el reconocimiento efectivo de sus derechos 
en el marco de la justicia transicional5. 

  

                                            
5 BECERRA MURIEL, Catalina y CASTRO ARIAS, María Camila. Construcción de memorias a 
través de herramientas de comunicación participativa: el caso de La Ruta Pacífica de las Mujeres: 
Sección Regional Valle del Cauca. Proyecto de Grado (Comunicador Social - Periodista). Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias 
de la Comunicación. 2017, p. 12. 
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Figura 1. Logo Ruta Pacífica de las Mujeres 

 

Fuente: Logo Ruta Pacífica de las Mujeres [en línea]. En: Google imágenes, 2019.  
[Consultado: 26 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://images.app.goo.gl/6m5CPqEpsW5h2XRp7 

Una de las sedes de la organización se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, en 
la Calle 6 # 10-21 Barrio Santa Rosa. Cuentan con un email 
rutavalle@rutapacifica.org.co y un teléfono +57 2 885 4656. 

1.2 ORGANIGRAMA 

Figura 2. Organigrama de la Ruta Pacífica de las Mujeres, sede Valle del Cauca 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La Ruta Pacífica de las Mujeres, en los últimos años ha desarrollado proyectos de 
comunicación que les ha permitido presentar por medio de publicaciones, revistas, 
folletos, entre otros, investigaciones realizadas al tema del conflicto armado en 
Colombia y cómo las consecuencias de esta guerra, afectó la vida de las mujeres. 
De esta manera, se dimensiona el trabajo que se ha llevado a cabo por parte de la 
organización para alentarlas a salir de su pasado y convertirse en actoras sociales 
que permitan la solución de los problemas que aún siguen existiendo en Colombia 
sobre la vulneración de los derechos de la mujer. 

Memoria para la vida: una comisión de la verdad desde las mujeres para Colombia, 
es una cartilla, producto de una iniciativa de la Ruta Pacífica de las Mujeres, 
realizada con el fin de recuperar hechos en la historia del conflicto armado y cómo 
a partir de las experiencias contada por sus víctimas, en este caso las mujeres, se 
puede recrear el pasado para que las personas que no han conocido esta verdad 
puedan hacerlo y entender el porqué de la importancia de la búsqueda de la paz, la 
no repetición y la reparación de las víctimas. La manera como se realizó el proyecto, 
fue por medio de testimonios a más de 1.000 mujeres víctimas del conflicto, 
documentados por entrevistas realizadas. Sin embargo, no lo definen como una 
investigación de uso, sino un proceso que permite “repensar la experiencia de las 
mujeres, construir lazos con las víctimas y sus redes de apoyo, caminar por las 
entrañas y el corazón del conflicto armado colombiano de la mano de quienes más 
han sufrido las consecuencias del horror y el miedo”6. 

En el documento se pueden encontrar tres grandes momentos en los que se define 
como fue el proceso realizado, como se pensó desarrollar la idea que fue por medio 
de la documentación, sistematización, análisis de la información obtenida en el 
proceso y sus resultados. La metodología empleada permitió analizar y entender la 
realización del proceso desde una mirada feminista. Como consecuencia, se obtuvo 
la propuesta de representar las historias de las mujeres que en muchas ocasiones 
no se han tenido en cuenta, tanto en la investigación como en sus informes, 
asimismo, en los análisis realizados a las violaciones de los derechos humanos no 
entran las experiencias de las mujeres. 

                                            
6 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES. Memoria para la vida: una comisión de la verdad desde las 
mujeres para Colombia. 2013, p. 10. 

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/es/authors/269
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2.1 APORTE DE ESTUDIANTES DESCUBIERTOS POR EL INVESTIGADOR EN 
SU PASANTÍA QUE NUTREN LA RUTA PACÍFICA 

Por otra parte, a lo largo de este trabajo se presentan proyectos que fueron 
realizados por otras estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, en la 
carrera de Comunicación Social y Periodismo, desarrollado en la organización como 
pasantes. En el trabajo de “Construcción de memorias a través de herramientas de 
comunicación participativa: el caso de la Ruta Pacífica de las Mujeres, sección 
regional Valle del Cauca” de Catalina Muriel y María Camila Castro en el 2017, se 
logró rastrear un reforzamiento en los procesos basándose en el uso de los medios 
de comunicación como herramientas que lograron un mejor desarrollo de sus ideas.  

Las estudiantes llevaron a cabo “una estrategia participativa de capacitación en 
medios de comunicación; sujeta a la Escuela Trenzando Saberes y Poderes, 
durante ocho semanas se implementaron seis talleres cuyos contenidos 
corresponden a los saberes prácticos de los medios de comunicación como: prensa, 
radio, televisión y tecnologías de la información; acompañados de fundamentos en 
técnicas de recolección de la información y registro fotográfico”7. Gracias a esto se 
obtuvo como resultado una apropiación de las herramientas dadas, la creación de 
una mayor participación colectiva de sus integrantes y un producto impreso. La 
revista, fruto de este proceso de aprendizaje, constaba de la representación de las 
integrantes de la organización y cómo ellas se reconocían a sí mismas como 
mujeres, pero también como actoras sociales. 

Siguiendo por la misma línea, se describe otro trabajo que se conecta con el 
anteriormente mencionado, “Construcción participativa de procesos de 
comunicación estratégica para la visibilización de la Ruta Pacífica de las Mujeres: 
sección regional Valle Cauca”, realizado por Stephani Amórtegui y Ángela Daniela 
Figueroa en el año 2018,8 se enfoca igualmente en los medios de comunicación 
esta vez haciendo uso de las redes sociales más importantes actualmente. Su 
objetivo, radica en la idea de poder capacitar a las integrantes de la organización 
para el uso de las redes sociales y cómo este proceso permite la visibilización de su 
trabajo realizado en el tiempo, además de crear lazos con otras mujeres y entidades 
que tienen afinidad con sus intereses. Todo lo cual permitió que la información 

                                            
7 BECERRA. Óp., cit., p. 12. 
8 AMÓRTEGUI SEPÚLVEDA, Stephani y FIGUEROA ROMO, Ángela Daniela. Construcción 
participativa de procesos de comunicación estratégica para la visibilización de la ruta pacífica de las 
mujeres: sección regional Valle del Cauca. Cali. Proyecto de Grado (Comunicador Social - 
Periodista). Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2018. 
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recopilada pasara de tener un registro que se conocía sólo entre las integrantes a 
ser algo más público y así mismo tener un mayor impacto. 

Sin embargo, la organización ha tenido un fuerte interés en los últimos años en 
construir un camino para que las mujeres puedan tener mayor participación en la 
política. Es por eso que la escuela Trenzando Saberes y Poderes, ha desarrollado 
ciertos procesos frente a este tema para permitir el aprendizaje y la participación 
colectiva de sus integrantes. Como se expresa en una cartilla publicada en la página 
oficial de la organización, la escuela cuenta con dos pasos para lograr su objetivo y 
es emplear “el módulo temático, que contiene la conceptualización de los temas que 
aborda la Escuela, y la cartilla práctica tiene como propósito que los aprendizajes 
logrados en el módulo temático, se pongan en práctica a través de preguntas, 
ejercicios y reflexiones y permita poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
además de permitir la auto-formación”9. 

Es importante entender que, en este espacio creado por la organización, no se ha 
generado una mayor intervención para mejorar y potenciar las actividades 
realizadas con el fin de llegar a cumplir sus objetivos. Es por eso que se encuentra 
un vacío en cuanto a procesos de comunicación en sus proyectos, sin embargo, en 
el primer proyecto presentado por las estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente se logró aportar a la capacitación del uso de métodos periodísticos para 
la recolección y presentación de la información obtenida, ahora el reto es diseñar 
una estrategia que permita reestructurar sus actividades con el fin de potenciar sus 
ideas y el desarrollo de las mismas. 

                                            
9 RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES. Cartilla práctica. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://www.rutapacifica.org.co/images/libros/Publicaci%C3%B3n%20de%20la%20escuela%20de
%20formaci%C3%B3n%20cartilla.pdf  

https://www.rutapacifica.org.co/images/libros/Publicaci%C3%B3n%20de%20la%20escuela%20de%20formaci%C3%B3n%20cartilla.pdf
https://www.rutapacifica.org.co/images/libros/Publicaci%C3%B3n%20de%20la%20escuela%20de%20formaci%C3%B3n%20cartilla.pdf
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ruta Pacífica de las Mujeres es una organización sin ánimo de lucro a nivel 
nacional, la cual cuenta con “alrededor de 10.000 mujeres ubicadas en más de 142 
municipios de 18 departamentos de Colombia: Antioquia, Atlántico, Bogotá,  Bolívar, 
Caldas, Caquetá, Cauca, Guajira, Chocó, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca”10, siendo 
la capital, el centro donde se direccionan los objetivos y eventos que se van a 
realizar. En el caso del Valle del Cauca, las integrantes son alrededor de 2.000 
provenientes de diferentes municipios como Yumbo, Dagua, Jamundí, Palmira, etc. 
Este movimiento de mujeres aporta a la transformación de víctimas a actoras 
sociales, por medio de la participación y realización de proyectos, que permiten el 
desarrollo de actividades en ámbitos político-sociales generando oportunidades de 
ser escuchadas y reconocidas como una parte importante en la toma de decisiones.  

Así mismo, esta organización es reconocida por el trabajo en derechos humanos, 
pero con enfoque de género, ya que la violencia tiene una incidencia significativa en 
las mujeres, como lo expresan los autores Carolina Angulo y José Manuel Luque,  

Los conceptos tradicionales de derechos humanos se han desarrollado en un 
marco dominado por los hombres, en el que no se reconocen las condiciones 
de la mujer determinadas por su propia realidad. La exclusión social y política 
y la violencia de los conflictos armados restringe el ejercicio de los derechos, lo 
cual desencadena una continua y sistemática violación de los derechos 
humanos de las mujeres, en particular de campesinas, indígenas y 
afrodescendientes. De otra parte, el desplazamiento forzado implica 
usualmente la violación simultánea de derechos, en especial los de las mujeres, 
ya que genera casi siempre situaciones de sufrimiento asociadas tanto al sexo 
como al género11. 

El objetivo de las labores realizadas por este movimiento feminista, como lo son las 
capacitaciones, talleres, conversatorios, proyectos, activismo, entre otros, es que la 
lucha permanezca a través de las organizaciones quienes dedican su tiempo y 

                                            
10 RUTA PACÍFICA DE LS MUJERES. Quienes somos [en línea]. Colombia: La Institución, 2019. 
[Consultado: 20 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://rutapacifica.org.co/wp/quienes-somos/ 
11 ANGULO, Carolina y LUQUE, José Manuel. Panorama internacional de los derechos humanos de 
la mujer: una mirada desde Colombia. En: Revista de Derecho, (29), 23-54. 2008. 

https://rutapacifica.org.co/wp/quienes-somos/
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trabajo a la creación de espacios para que las mujeres puedan capacitarse en temas 
de derechos humanos, política y leyes, transformando su vida e impactando en el 
territorio en el que viven. A pesar de ello, aún queda mucho camino por recorrer 
como lo afirman los autores anteriormente mencionados, “la ciudadanía de las 
mujeres durante la mayor parte del siglo XX fue incompleta, ya que muchos de los 
derechos individuales eran concedidos a la mujer en su calidad de esposa, madre 
o hija.” Sin embargo, se percibe un impedimento en la elaboración de actividades 
como consecuencia de las limitaciones en el área de comunicación, a pesar de que 
cuentan con años de experiencia en estos proyectos a nivel nacional e internacional. 

Estas limitaciones dentro de la Ruta Pacífica, se evidenciaron a partir de un primer 
acercamiento donde las coordinadoras expresaron desde sus puntos de vista, los 
problemas de comunicación que ellas creían existentes. Con base a eso, se planteó 
lo que se podría llevar a cabo para intentar mejorar la situación, no obstante, al 
realizar observación participativa en la organización, se detectaron las verdaderas 
barreras que han impedido la permanencia de los trabajos anteriores ejecutados por 
las pasantes de la Universidad Autónoma de Occidente en años anteriores 
enfocados a comunicación, los problemas encontrados son la falta de identificación 
de procesos de comunicación que se adapten a su contexto, que generen 
apropiación y estructuración de metodologías, y a su vez den cuenta de que se está 
realizando, cómo y por qué. El reto que se presenta en la entidad, es el de facilitar 
a todas las integrantes la comprensión de estos procesos y su importancia dentro 
del desarrollo de las actividades.  

Además, como lo expresó María Teresa Arizabaleta, coordinadora de la Ruta 
Pacífica sede Valle del Cauca, parte del problema viene desde la comunicación de 
lo nacional a lo local, “se realizan reuniones cada mes por parte de la central y se 
intenta transmitir a nuestras sedes lo que se dice ahí, pero nunca es lo mismo, la 
información no se da de la misma forma y hay cosas que se olvidan”. Por otra parte, 
la delegación de roles dentro de las actividades de la organización no se cumple en 
su totalidad generando confusión en el proceso de desarrollo, se socializan las 
reuniones y eventos a los que se han asistido evaluando el desempeño del equipo 
de trabajo, pero se pasan por alto los aspectos a mejorar que impiden un 
rendimiento efectivo.  

También, se hace evidente la ausencia de comunicación interna, desorientación en 
los lineamientos del plan estratégico, deterioro del clima laboral y se estancan en 
proyectos que no generan sostenibilidad para la organización. Como consecuencia, 
la producción y la estabilidad de la Ruta se ha visto afectada, ya que no hay una 
comunicación asertiva, ni se formalizan los medios por los cuales se intentan 
establecer diálogos con los colaboradores. 
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Otro aspecto que impacta significativamente al desarrollo de la Ruta es la falta de 
permanencia de las participantes, de acuerdo con lo percibido, quienes han sido 
convocadas asisten a las reuniones y actividades, pero al ver que estas no tienen 
un orden y enfoque pierden el interés decidiendo no seguir comprometiéndose con 
las dinámicas de la organización, generando que el trabajo no sea permanente, ni 
se logre tener un registro seguro de quienes son las que permanecen y con quienes 
se cuenta para la gestión de los proyectos, cambiando las formas de relacionarse y 
de trabajar a medida que nuevas integrantes se unen como resultado de la 
diversidad de sus participantes. Al no accionar en los aspectos mencionados, la 
Ruta no avanzaría a nuevos públicos que puedan aportar a la lucha de la mujer y 
sus derechos, para salir del anonimato y hacer parte del poder, resaltando que la 
permanencia de las pocas mujeres que se comprometen pueda seguir decreciendo 
en el tiempo. 

Por estas razones, se pretende realizar la observación participativa que siga 
aportando una mirada amplia a las problemáticas presentadas para entender en su 
mayoría los factores que inciden en ellas y proponer desde la comunicación una 
mejora, así mismo, hacer entrevistas y aplicar el cuestionario respectivo a las 
coordinadoras y participantes para identificar quienes son y cuáles son sus labores 
dentro de la organización, esto permitiría conocer el rol y aporte que cada una puede 
crear en la Ruta. También, se busca valorar los procesos comunicacionales que se 
generan para dar cuenta de cuales están aportando de manera positiva a la 
elaboración de las actividades y que otros podrían estar limitando teniendo en 
cuenta el contexto de la organización intentando integrar los que mejor se adapten 
a los procesos, finalmente como resultado se propone una estrategia que visibilice 
los procesos de comunicación y participación, con el objetivo de comprender cómo 
estos aportan a la construcción de saberes para la sostenibilidad de la Ruta Pacífica 
de las Mujeres en el Valle del Cauca. 

3.2 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué procesos de comunicación y participación aportan a la construcción de 
saberes para la sostenibilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres en el Valle del 
Cauca? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Reconocer los procesos de comunicación y participación que aportan a la 
construcción de saberes para la sostenibilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres 
en el Valle del Cauca. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Describir las actoras12 de la Ruta Pacífica de las Mujeres y las acciones que 
realizan como organización. 
 
 
● Valorar los procesos de comunicación, participación, construcción de saberes y 
sostenibilidad que se generan en la Ruta Pacífica de las Mujeres. 
 
 
● Proponer una estrategia comunicativa que visibilice los procesos de participación 
y construcción de saberes para la sostenibilidad de la Ruta. 

  

                                            
12 Término político que expresa la importancia de la actuación de la población objeto de estudio. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia, la mujer ha sido excluida de los espacios de poder y toma 
de decisión, de igual forma, sus derechos no eran percibidos como algo importante 
más si tenían unos deberes establecidos que debían cumplir ante la sociedad, su 
imagen y su voz no significaban lo suficiente como para ser tenidas en cuenta. 
Actualmente, su participación en los espacios de política es evidente pero muy 
desigual, resaltando que en Colombia representan el 50,6% de la población según 
cifras proyectadas por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el 
2017. 

Tal como se expone en la investigación La participación política de las mujeres en 
espacios de representación, “fue sólo hasta la mitad del siglo XX que en Colombia 
las mujeres pudieron acceder al sufragio, y de una manera muy tímida, a ocupar 
algunos cargos de funcionarias públicas, aclarando que era bajo el patronazgo de 
una figura masculina, la cual comúnmente era su cónyuge o su padre. La situación 
ha cambiado paulatinamente, hoy las mujeres ocupan altos cargos dentro de las 
esferas de poder, Ministerios, curules en el Congreso, Gobernaciones, alcaldías”13. 

En el caso de Colombia, el Estado ha intentado facilitar que las mujeres logren 
acceder a cargos altos en la política a través de la Ley estatutaria 581 de 2000, “la 
cual rige en la administración pública y está orientada a establecer el porcentaje 
mínimo de participación de las mujeres en los cargos provistos de los máximos y 
otros niveles decisorios. Dentro de las disposiciones de esta Ley se establece que 
en los cargos directivos de las entidades públicas haya, al menos, un 30% de 
representación de las mujeres, y de esta forma garantizar su participación”14. 
Aunque, se han logrado mejorar ciertas condiciones, esta ley no se cumple en su 
totalidad ni tampoco solventa las demás problemáticas existentes. 

Según la autora, Helena Alviar,  

La tasa de participación de mujeres en el mercado laboral en Colombia es del 
55.1%, y del 76.3% en hombres. La tasa de desempleo de la mujer es del 
10.7% mientras que es del 6.1% para los hombres y a pesar de que cuentan 
con más años de formación académica que los hombres, ganan en promedio 
20.2% menos que ellos, incluso desempeñando funciones similares. 

                                            
13 DÍAZ CHAVES, Santiago. La participación política de las mujeres en espacios de representación: 
Marco normativo y cifras, Observatorio Cali visible. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 2017. 
14 RODRÍGUEZ, Gonzalo. Informe sobre la participación de la mujer en los cargos de los niveles 
decisorios del Estado colombiano, Función pública. 2017. 
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Finalmente, a pesar de la ley, las mujeres representan solo el 21% de escaños 
en el Congreso y apenas el 14% de los concejales, el 17% de los diputados, el 
10% de alcaldes y el 9% de gobernadores15. 

Todo esto da cuenta, de que no hay conocimiento frente a qué herramientas 
jurídicas usar, para que la creación de leyes u otras instancias en beneficio de la 
mujer no se quede solo en palabras, es por eso, que se considera pertinente apoyar 
los procesos que se construyen en la Ruta Pacífica de las Mujeres, en donde se 
busca compartir los conocimientos y accionar frente a estos temas que afectan a 
toda la población femenina. 

El trabajo que se elabora por parte de las actoras sociales de la organización, es la 
concientización de problemas en el ámbito político, pero de antemano se busca 
tener claro el contexto, de qué manera las afecta y qué soluciones se pueden tomar 
al respecto. Este proceso es un aporte significativo pues  

La conceptualización de las organizaciones de mujeres, propuesta como 
insumo para el programa de garantías para lideresas y defensoras de derechos 
humanos, es un referente importante para la atención a las violencias contra 
las mujeres políticas, ya que la violencia de género que se ejerce contra las 
primeras, tiene la misma motivación que la que afecta a mujeres políticas, en 
tanto ambas obedecen a la necesidad de neutralizar el reto que significa para 
la organización patriarcal el rol público de estas mujeres16. 

Por otra parte, la lucha de la organización también va dirigida a la reivindicación de 
los derechos humanos, ya que, en el contexto del conflicto armado en el país, la 
mujer ha recibido gran parte de las consecuencias violentas de este hecho, además 
de que no se les ha reconocido ni tampoco se ha hecho efectiva la reparación de 
las víctimas.  

Así se explica en el texto Género, derechos de las víctimas y justicia transicional,  

Aún falta mucho camino por recorrer para garantizar que las mujeres como 
víctimas, puedan ejercer sus derechos en condiciones de dignidad: las barreras 
de acceso a la oferta estatal en materia de reparaciones, las dificultades para 
que los riesgos presentes en los procesos de exigibilidad de derechos sean 

                                            
15 GARCÍA, Helena. Políticas de paridad de género en Colombia: interpretaciones, avances y 
retrocesos. En: Revista Gênero & Direito, 4(1), 2015. 
16 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS [ONU]. Mujeres. Participación política de las mujeres y 
relación con violencias basadas en género. 2016, p. 14. 
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tenidos en cuenta en las valoraciones de los esquemas de seguridad, las 
limitaciones para interactuar con las instancias estatales, son algunas de las 
fronteras impuestas por el Estado que deben sobrepasar las mujeres para que 
su voz sea escuchada y sus necesidades incluidas17. 

Organizaciones como la Ruta, son las que buscan la posibilidad de que la mujer, 
desde su condición de víctima, pueda reconocerse a sí misma como tal, comprender 
que sus derechos están por encima de cualquier otro factor y que si existe la forma 
de hacerlos valer. Por medio de capacitaciones y actividades se intenta que las 
participantes apropien las herramientas y las usen en su territorio para generar ellas 
mismas el cambio que desean y necesitan.  

Se plantea que, desde la academia, se puede enriquecer el crecimiento de la Ruta 
brindando las herramientas adecuadas para su contexto, con el objetivo de que se 
reconozcan los procesos de comunicación y participación, esto quiere decir, 
comprender todo aquello que realizan para crear relaciones dentro y fuera de esta, 
cómo se organizan para movilizarse y convocar a otras mujeres, cómo reconocer 
los aportes de las demás, como pasan  a reconocerse como víctimas y se 
transforman en actoras sociales dentro y fuera de sus territorios, como se logran 
resolver los desacuerdos debido a la gran diferencia de etnias, origen, edad, 
escolaridad y otras factores que se encuentran en las integrantes, teniendo en 
cuenta el aporte que se genera a la construcción de saberes para la sostenibilidad 
de la organización en la sede del Valle del Cauca.  

El beneficio que esta propuesta puede producir en la organización, es el facilitar los 
insumos para que sean ellas mismas las que puedan trabajar por mejorar los 
inconvenientes que se presentan en el área de comunicación. Construyendo un 
espacio donde se aprende, practica, participan y apropian desde el rol y la labor que 
cada integrante desarrolla en la Ruta. A pesar de los límites que puedan existir como 
el tiempo, el fin es facilitar por medio de la investigación y la pasantía, las 
herramientas de comunicación que ayudan a dar cuenta de que está siendo asertivo 
y que no, qué talleres se pueden elaborar para incrementar la participación en las 
acciones que por años siguen uniendo a mujeres de distintos lugares por un bien 
común, el reconocimiento como un ser fuerte y valioso en el mundo.  

                                            
17 SALCEDO LÓPEZ, Diana. María. Género, derechos de las víctimas y justicia transicional: retos en 
Colombia. En: Revista de Paz y Conflictos, (6), 2013. 
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5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

La razón por la cual es importante tener la oportunidad de realizar la pasantía 
comunitaria en la organización la Ruta Pacífica de las Mujeres, es por experimentar 
una práctica real, lo que permitirá el relacionamiento con personas que tienen otras 
maneras de pensar y que trabajan de un modo distinto, lo cual para mi representa 
un reto al lograr entender y trabajar en equipo para llegar a una meta en común. 

Es significativo para una periodista y comunicadora social en formación poder 
enfrentarse a situaciones reales en donde se necesita de una intervención y de 
propuestas, que por medio de los insumos que los maestros de la Universidad 
Autónoma de Occidente me han ofrecido a lo largo de mi carrera profesional, puedo 
diseñar y presentar a la organización con el fin de ayudar a solucionar un problema 
en el área de la comunicación organizacional. Además, creo conveniente el 
fortalecer y seguir apoyando las relaciones que se han generado gracias a las 
intervenciones de las anteriores compañeras, quienes aportaron un cambio positivo 
a la organización e inspiraron a otras personas a querer nutrir un proceso tan 
enriquecedor para una persona y futura profesional. 

5.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

La pasantía comunitaria permite que tanto el estudiante como la organización 
obtengan un beneficio; en este caso, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la escuela 
Trenzando Saberes y Poderes, pueden fortalecer los procesos comunicacionales 
que anteriormente se han realizado, pero también permite conocer nuevas 
necesidades, el deseo de seguir aprendiendo sobre las herramientas y procesos 
que se puedan implementar para que sus objetivos sean alcanzados. 

Sin embargo, el punto central es generar que las participantes ya no se sientan 
como las personas que solo van a recibir información, sino que van a ser las 
transmisoras de lo aprendido, apropiándose de los temas y de los procesos 
brindados, generando cambios al interior de la organización. Además, desarrollar 
estos tipos de proyectos permite que las coordinadoras tengan otro punto de vista 
para llevar a cabo las actividades, como manejar la información obtenida y qué 
impacto puede generar un buen uso de la comunicación en todos sus procesos no 
solo en la sede de la ciudad de Cali, sino también lograr transmitirlos a las demás 
sedes. 
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Al ser una entidad tan grande y con tantos eventos a realizar, el problema está en 
la manera en la que se desarrollan las actividades y el poco personal capacitado en 
los temas de medios, con la intervención de los estudiantes y las bases que 
podemos ofrecerles, las integrantes de este movimiento podrán aprender y adaptar 
este aprendizaje a sus procesos, aprovechando al máximo la información que 
obtengan de eventos y actividades para impulsar su lucha y lograr un trabajo en 
equipo eficiente, creciendo como organización y permitiendo una mayor 
visibilización de su trabajo por la mujer y sus derechos. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 

La Ruta Pacífica de las Mujeres nace con el objetivo de abordar las consecuencias 
del conflicto armado en el país, que afectó directamente a las mujeres, las cuales a 
lo largo de esta historia no han sido tomadas en cuenta como víctimas que necesitan 
del apoyo para restablecer los derechos que durante años les fueron vulnerados. 

A través del tiempo, esta entidad ha logrado realizar muchas intervenciones 
realmente significativas en distintos contextos sociales, posicionándose como una 
organización muy importante a nivel nacional e internacional, en la movilización 
social y el empoderamiento de la mujer frente al patriarcado latente en el país. Un 
ejemplo de esto fue el premio de Derechos Humanos, otorgado por La Fundación 
Friedrich Ebert Stiftung - Fes Alemania en el año 2016. 

Como se expone en la revista Semana, “el conflicto armado ha dejado más de ocho 
millones de víctimas de los cuales 4,8 millones son mujeres”18. Esto permite tener 
una idea, del gran impacto negativo que ha dejado esta guerra de más de 60 años, 
sin embargo, la Ruta Pacífica de las Mujeres, no solo busca que la sociedad 
reconozca a las mujeres como las principales víctimas de la guerra, sino también, 
que estas mujeres se puedan parar sobre su pasado y pasar de víctimas a actoras 
sociales gestoras de cambio. 

El proceso de convocatoria, capacitación, relacionamiento y encuentro se lleva a 
cabo en una de las nueve sedes de la organización, situada en el Valle del Cauca 
en la ciudad de Cali, en la calle 6 #10-21 de la comuna 3. En este espacio se realizan 
las reuniones donde se planean que integrantes pueden asistir a eventos, los 
talleres que se piensan realizar y qué proyectos se desean llevar a cabo frente a 
una problemática actual.  

No obstante, este no es el único espacio el cual las integrantes usan para realizar 
intervenciones. Constantemente se movilizan a municipios cercanos como 
Buenaventura, Yumbo, entre otros, para apoyar y aprender de otros procesos 

                                            
18  SEMANA. Las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia [en línea]. En: Revista Semana, 
8 de marzo de 2017.  [Consultado: 10 de septiembre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/mujeres-victimas-del-conflicto-armado-en-
colombia/37271   

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/mujeres-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/37271
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/mujeres-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/37271
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realizados basándose en las necesidades que presenta cada lugar, además de 
crear relaciones con otros entes. 

6.2 MARCO TEÓRICO 

Para la comprensión de los procesos comunicativos y participativos que se 
relacionan con la construcción de saberes para la sostenibilidad de la Ruta Pacífica 
de las Mujeres en el Valle del Cauca, es necesario tener presentes teorías y autores 
que ayuden profundizar en el tema, por ello este capítulo se centra en la 
comunicación organizacional, comunicación y cambio social, la participación, la 
construcción de saberes y la sostenibilidad. 

La Ruta Pacífica, organización en la cual se desarrolla este trabajo, pertenece al 
tercer sector que surge a partir de la necesidad de proveer soluciones a problemas 
que el Estado ha descuidado. Vicente Marbán Gallego en su texto Tercer sector, 
Estado de Bienestar y política social lo define como “entidades privadas de carácter 
voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana, 
funcionan de manera autónoma y solidaria tratando, por medio de acciones de 
interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 
sociales, de lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de 
evitar que determinados colectivos sociales queden excluidos de unos niveles 
suficientes de bienestar”19. 

Asimismo,  

Johns Hopkins (USA), Salamon y Anheier (1999) plantean una serie de 
características propias de las Organizaciones del Tercer Sector (OTS):  

● Estructura: esta característica supone la presencia de cierto grado de 
formalidad y de permanencia en el tiempo.  

● Autonomía: es la característica que imprime libertad a una entidad a fin de 
que asuma sus intereses mediante normativas y poderes propios, sin ningún 
tipo de dependencias organizativas o funcionales con ninguna otra 
organización, sea esta pública o privada.  

                                            
19 GALLEGO, V. M. Tercer sector, Estado de Bienestar y política social. En: Política y sociedad, 
44(2), 153-169. 2007. 
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● No lucrativa: entendiendo por ello que no se pretende obtener utilidad alguna 
en sus transacciones.  

● Voluntariedad: esta característica conlleva la libertad de afiliación o de 
adhesión.  

● Beneficio social y público: característica que busca la mejora del nivel de 
bienestar social o condiciones de vida de los beneficiarios. El prototipo de 
asociación del tercer sector son las organizaciones civiles (OC), las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) o las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC). Independientemente de su denominación particular, a 
todas ellas se denominan Organizaciones del Tercer Sector (OTS)20. 

Sin embargo, en el proceso de impactar positivamente los entornos en los que se 
encuentran estas organizaciones, su mayor debilidad son sus estrategias 
comunicativas; así es como lo plantean Patricia Duran y María Belén Fernández en 
el texto, La comunicación en las organizaciones del tercer sector, en el cual 
ejemplifican este problema a través de una experiencia de una organización sin 
ánimo de lucro.  

Carecemos de una estrategia de comunicación adecuada. Tenemos poca 
capacidad para transmitir a la sociedad problemas muy importantes, la gente 
no nos conoce o nos conoce mal, a menudo no conseguimos captar su interés. 
[...] En general, tenemos serias dificultades para romper el silencio de la prensa 
y los medios de comunicación, para difundir y proyectar nuestra realidad 
asociativa hacia el entorno social. Sólo atraemos la atención de los medios 
cuando hay una catástrofe o algún escándalo21.  

Existe una relación directa entre la comunicación para el cambio social con los 
procesos de transformación ciudadana, la cultura y los saberes locales de cada 
contexto. Alfonso Gumucio la define como una comunicación ética, es decir, de la 
identidad y de la afirmación de valores; que amplifica las voces ocultas o negadas, 
y busca potenciar su presencia en la esfera pública. Dentro de estas características, 
es pertinente destacar al diálogo y la participación como los ejes sobre los que se 
fundamenta su accionar. Según Gumucio, en su texto El Cuarto Mosquetero, esta 
“nace como respuesta a la indiferencia y al olvido, rescatando lo más valioso del 
pensamiento humanista que enriquece la teoría de la comunicación: la propuesta 
dialógica, la suma de experiencias participativas y la voluntad de incidir en todos los 
                                            
20 BRAVO, Patricia y FUENTES, María Belén. La comunicación en las organizaciones del tercer 
sector. En: Revista Latina de Comunicación Social, (65). 2010. 
21 Ibíd., p. 10. 
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niveles de la sociedad, son algunos elementos que hacen de esta propuesta un 
desafío”22. 

La comunicación para el cambio social ha heredado la preocupación por la cultura 
y por las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo 
horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo. Estas son 
las principales premisas de la comunicación para el cambio social: a. la 
sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los individuos y las 
comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos 
comunicacionales; b. la comunicación, horizontal y fortalecedora del sentir 
comunitario, debe ampliar las voces de los más pobres, y tener como eje contenidos 
locales y la noción de apropiación del proceso comunicacional; c. las comunidades 
deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su propia comunicación; d. 
en lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de informaciones y 
conocimientos desde afuera, la comunicación promueve el diálogo, el debate y la 
negociación desde el seno de la comunidad; e. los resultados del proceso deben ir 
más allá de los comportamientos individuales, y tomar en cuenta las normas 
sociales, las políticas vigentes, la cultura y el contexto del desarrollo; f. diálogo y 
participación, con el propósito de fortalecer la identidad cultural, la confianza, el 
compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento comunitario; g. rechaza 
el modelo lineal de transmisión de la información desde un centro23. 

Del mismo modo, la comunicación participativa, se sustenta en una discusión 
estructural: el modelo de democracia existente y, además, en la diversidad de las 
experiencias. En este sentido, supone una reflexión del concepto de participación 
en el contexto del desarrollo (este último representa un modelo aspiracional), que 
involucra: (a) la problemática del poder, pues al proponer una democracia 
participativa reubica el poder y la toma de decisiones, y (b) un problema de 
identificación, pues para el ejercicio de la participación de las comunidades, se 
requiere recuperar las capacidades auto organizativas y las dinámicas culturales. 
Como modelo, la “comunicación participativa” supone pasar: (a) de la lógica vertical 
a la horizontal, (b) de los productos a los procesos, (c) de las propuestas a corto 
plazo a las propuestas a largo plazo, (d) de las dinámicas individuales a las 
colectivas, (e) de las condiciones de las entidades que financian a las necesidades 

                                            
22 GUMUCIO DAGRON, Alfonso El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. En: 
Revista investigación y desarrollo, enero, 2004, vol. 1, 2, No.1. p.2-23. 
23 GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. En:  Signo y pensamiento, 30(58). 2011. 
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de las comunidades, (f) del acceso a la apropiación, y (g) de la instrucción difusional 
a la educación comunicacional24. 

Adicionalmente, se toma la definición de la Investigación Acción Participativa (IAP), 
como un apoyo en el proceso de participación de la organización. De acuerdo con 
Fabricio Balcazar es “un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad 
oprimida, colectan y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el 
propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones políticas y 
sociales”25; de modo que se promueve la participación de los actores de la 
comunidad con el ánimo de encontrar soluciones ante la problemática desde un 
trabajo en conjunto. La IAP “promueve un contexto concreto para involucrar a los 
miembros de una comunidad o grupo en el proceso de investigación en una forma 
no tradicional- como agentes de cambio y no como objetos de estudio”26. 

Dicho de ese modo, el autor propone tres actividades centrales de la IAP: la primera, 
la investigación, en que hace referencia al rol activo de los participantes para 
documentar la historia de su experiencia en su comunidad. Segundo, educación; 
“Los participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica que les permite 
identificar las causas de sus problemas”27, de igual manera les permite identificar 
las posibles soluciones ante la problemática y así mismo enseñar a la gente su 
propio potencial. Tercero, acción. Los participantes desarrollan soluciones ante sus 
problemas, “utilizando sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos o 
gremios“28. 

En este orden de ideas, se plantea, entonces, un modelo de comunicación 
horizontal que surge por y para las culturas; a través de la participación comunitaria 
en los procesos de transformación social.  Por lo tanto, se desliga de modelos 
difusionistas en los que las comunidades eran simplemente receptoras de 
contenidos, muy lejanos a su contexto, sus costumbres y tradiciones. Por su parte, 
Jan Servaes y Patchanee Malikhao mencionan que este tipo de comunicación está 
ligada a la participación, la cual “implica un nivel más elevado de involucramiento 

                                            
24 C DEL VALLE. Comunicación participativa: aproximaciones desde América Latina. En: Revista de 

Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, 1(4). 2012. 
25 BALCAZAR, Fabricio E. Investigación Acción Participativa (IAP): Aspectos conceptuales y 
dificultades de implementación. En: Fundamentos en Humanidades, vol. IV, núm. 7-8, 2003, p. 59-
77. Universidad Nacional de San Luis San Luis, Argentina.   
26 Ibíd., p. 59. 
27 Ibíd., p. 59. 
28 Ibíd., p. 59.  
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público en los sistemas de comunicación”29  Articulando a la comunidad en el 
proceso de producción, gestión y planificación de las herramientas de 
comunicación; bien sea a través de la toma de decisiones colectivas, o mediante la 
representación de sus discursos locales, sociales y culturales. 

En cuanto a comunicación interna, una de las definiciones más completas la 
presenta Andrade, quien afirma que “es el conjunto de actividades efectuadas por 
cualquier organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 
y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación, que 
los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al 
logro de los objetivos organizacionales”. Villafañe considera por su parte, la 
comunicación interna como una función estratégica, tesis apoyada por García 
Jiménez, para quien la comunicación interna se ha convertido en una competencia 
esencial en la gestión de las empresas30. 

Cuando una organización cuenta con una comunicación interna fuerte y bien 
establecida sus beneficios son muy significativos, como lo presenta Coral 
Bermúdez, “Sentimiento de Pertenencia - Mayor transparencia - Mayor motivación 
- Unión entre las distintas áreas y departamentos - Ejemplo de buenas prácticas - 
Coherencia con la imagen de empresa”31. Al proponer en este proyecto estrategias 
de comunicación interna se habla de llevar a cabo procesos que obtengan los 
resultados anteriormente expresados, ya que nos garantizara el cumplimiento de 
los objetivos y metas de las integrantes de la escuela y sus coordinadoras. Podría 
decirse, por lo tanto, que la comunicación interna es la circulación de información 
ascendente, descendente y lateral. Su objetivo último es integrar, comprometer y 
movilizar a las personas con los objetivos de una empresa o institución32. 

Por otra parte, el público interno es, sin duda, el que requiere de una atención 
preferente y de una acción comunicadora mucho más intensa. Dentro del amplio 
repertorio de públicos con los que una empresa o institución debe comunicarse para 
desarrollar su plan se encuentran los clientes, accionistas, medios informativos, 
proveedores, las administraciones públicas, los empleados y la sociedad en su 
conjunto. Un trabajador puede ser, además de proveedor interno de servicios, 
cliente, accionista y, sobre todo, es el publicista más eficaz de cualquier 
                                            
29 SERVAES, Jan y MALIKHAO, Patchanee. Comunicación participativa: ¿el nuevo paradigma? En: 
Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación, junio, 2012, vol. 1, no 4. p.1-18. 
30 ÁLVAREZ MARCOS, Jose. Comunicación interna, la estrategia del éxito. En: Razón y Palabra, 
2007. 56, 1-8. 
31 BERMÚDEZ RUS, Coral. La comunicación interna en las organizaciones. Trabajo de grado 
(Master en Relaciones Humanas). España: ICADE Business School. 2016, p. 14. 
32 ÁLVAREZ. Óp., cit., p. 8. 
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organización. Como bien señala Miguel Ángel Robles (2001: 9), “la integración y 
motivación del denominado trabajador del conocimiento se ha convertido en una 
verdadera prioridad para las grandes empresas, conscientes de que la inteligencia 
y el talento personal de sus empleados es la única materia prima que puede 
diferenciarlas de la competencia”. El trabajador se ha convertido en el principal 
factor de producción, por encima de las materias primas y el capital33. 

Existen tres ámbitos de sostenibilidad de los medios, las cuales son sostenibilidad 
social, sostenibilidad institucional y sostenibilidad económica. A su vez, hace 
hincapié en que dichas circunstancias no deben situar sus mayores esfuerzos en el 
aspecto monetario, sino más bien en la dinámica social; la cual articula la 
participación de los actores sociales y posibilita una unidad colectiva para la 
reproducción de la práctica social y cultural34. 

● Sostenibilidad Social: está relacionada con la participación de los actores 
sociales, con el respaldo de la audiencia desde el punto de vista de su cantidad, 
pero también de la calidad de su compromiso y con la apropiación del proceso 
comunicacional. Sin la participación de la comunidad y de la audiencia, la 
experiencia de comunicación se convierte en una isla en medio del universo humano 
en el que opera. El desarrollo de contenidos locales en los medios participativos y 
ciudadanos es otro factor de sostenibilidad social, estrechamente ligado al de la 
pertinencia cultural35. 
● Sostenibilidad Institucional: tiene que ver con el marco legal, las regulaciones y 
políticas de Estado existentes, es decir con el ambiente propicio para que una 
experiencia pueda desarrollarse sin censura y sin presiones externas. Por otra 
parte, tiene que ver con los procedimientos y relaciones humanas y laborales en el 
interior de la experiencia, es decir, la democracia interna, los mecanismos de 
decisión y la transparencia de la gestión36. 
 
 
● Sostenibilidad Económica: los medios deben buscar recursos que les permitan 
financiar sus actividades, renovar sus equipos, cubrir los costos de los servicios 
básicos, pagar a los trabajadores e invertir en el desarrollo de nueva programación... 
Lo ideal sería lograr un equilibrio entre la generación de ingresos por concepto de 
publicidad y convenios, el apoyo de instituciones nacionales, organismos de 
cooperación internacional y grupos de solidaridad externos a la comunidad, y las 

                                            
33 Ibíd., p. 8. 

34 GUMUCIO. Óp., cit., p. 23. 
35 Ibíd., p. 8. 
36 Ibíd., p. 8. 
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contribuciones de la propia comunidad y de los trabajadores del medio de 
comunicación37. 

Actualmente, las organizaciones se ven cada vez más permeadas por las 
problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas, tanto de manera interna 
como externa.  Para darle solución efectiva y oportuna es necesario acudir a la 
implementación de estrategias de comunicación.  Este  concepto  es  entendido 
como una serie de elecciones que permiten ubicar los momentos y los espacios más 
convenientes, para  implementar un estilo comunicativo,  un sello personal de la  
organización,  que  deberán  respetar  en  la  ejecución  de  todos  los  procesos 
internos, tanto laborales como humanos38. 

Para que una estrategia de comunicación logre su objetivo, debe ser difundida para 
permitir el mayor número de participantes, ya que de esta manera se generan los 
cambios significativos que se están necesitando en una compañía para ser más 
eficientes y así, se refleje en los resultados obtenidos. De lo anterior, se entiende la 
importancia del diseño de una estrategia de comunicación interna dentro de la 
escuela para poder generar los cambios necesarios y permitir que se acreciente el 
impacto generado en la sociedad colombiana, así como la unión de las mujeres por 
su lucha.  

De acuerdo con lo planteado por Rafael Alberto Pérez, autor del texto “Pensar la 
estrategia”, se entiende que una estrategia es la disciplina que enseña a articular al 
individuo con los demás seres humanos en busca de una mejor configuración de su 
trama relacional, que le permita aprovechar mejor las oportunidades que la vida le 
presenta y alcanzar las metas que ha asumido como propias. La estrategia estudia 
aquellas elecciones ante la incertidumbre estructurada en las que se tiene en cuenta 
la intervención real o potencial de terceros sujetos y/o la naturaleza. Su objetivo de 
estudio específico es el llamado proceso estratégico, pues representa el aspecto 
inmanente del fenómeno estratégico. Y debería aportar principios, reglas y modelos 
para conducir ese proceso39. 

En contraste, para emprender el camino del diálogo en procesos de educación 
popular y de investigación comunitaria se requiere tener en cuenta algunas 
condiciones como: el reconocimiento de sujetos dialogantes, los ámbitos que lo 
posibiliten y, sin duda, las experiencias vitales diferentes/semejantes, que quieren 
ser compartidas. Es desde estos elementos que se puede construir una semántica 
de los hechos, de los intereses e intencionalidades, de los saberes, de las 
                                            
37 Ibíd., p.10. 
38 ARELLANO, Enrique.  La estrategia de comunicación orientada al desarrollo de la cultura 
organizacional. [en línea]. En:  Revista Razón y Palabra.  No 62. [Consultado:  marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: http://www.razonypalabra.org.mx/n62/varia/earellano.html 
39 PÉREZ, Rafael Alberto. Pensar la estrategia. Buenos Aires, Argentina: Editorial La Crujía. 2012, 
p. 239. 
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expresiones e interacciones, de las percepciones, de las vivencias y deseos. Es ir 
tras la pista de recuperar, en las experiencias, las referencias sensibles que faciliten 
explorar, expresar y recrear nuestro conocimiento sobre la identidad y transitividad 
de las prácticas, la resolución creativa de problemáticas y la configuración de 
vínculos sociales40. 

Es así como se habla de que se expresan unas tradiciones metodológicas y 
operativas que influyen en la definición de las estrategias. En las propuestas de 
trabajo que algunos investigadores comunitarios y educadores populares vienen 
desarrollando buscan que los dispositivos metodológicos diseñados favorezcan y 
faciliten el diálogo de saberes. Muchas de ellas se guían por principios como los de 
la complejidad, en la medida que permiten visibilizar y hacer explícitos los diversos 
elementos que se entrelazan para dar razón de diferentes orígenes y contextos, 
reconociendo el carácter recursivo, complementario del proceso formativo o de 
construcción de conocimiento, y la transversalidad de focos como los del lenguaje, 
el saber, el ejercicio del poder, las imágenes, ideas, nociones, comprensiones e 
intenciones ligadas a acciones, a recuerdos y a deseos41. 

  

                                            
40 GHISO, Alfredo. Potenciando la diversidad (diálogo de saberes, una práctica hermenéutica 
colectiva). En: Aportes, 53, 58-71. 2000. 
41 Ibíd., p. 6.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología que se llevó a cabo en la propuesta es mixta con tendencia 
cualitativa, por cuanto se realizó observación participativa, levantamiento de 
información, entrevistas y aplicación de un cuestionario para conocer cómo están 
los procesos de comunicación, participación, construcción de saberes y la 
sostenibilidad en la organización. Finalmente se analizó la información recolectada 
para poder diseñar la estrategia necesaria y solventar el problema encontrado. 
Además, fue necesario conocer qué procesos llevan a cabo las actoras sociales lo 
cual permitió replantear los procesos que sean más acordes a esta organización y 
qué resultados se podrían esperar gracias a este cambio. 

Del mismo modo, se elaboró la propuesta de una cartilla donde se logró plasmar los 
pasos a seguir para que la organización pueda potenciar las actividades que se 
pretendan plantear en el futuro.  

7.1 INSTRUMENTOS 

En este proceso es significativo el uso de fuentes primarias y secundarias para 
presentar una información más amplia frente a cómo se piensa desarrollar la 
propuesta. 

Fuentes Primarias 

● Coordinadora y equipo de apoyo de la Ruta Pacífica de las Mujeres, quienes 
facilitaran la información necesaria sobre los procesos de comunicación, 
participación, construcción de saberes y sostenibilidad dentro de la organización. 

Fuentes Secundarias  

● Documentos que den cuenta de investigaciones, eventos realizados y eventos 
asistidos, intervenciones a comunidades vulnerables, proyectos, reportaría gráfico, 
entrevistas, talleres de capacitación y boletines informativos, todo lo anterior de 
carácter digital o impreso.  

● Documentos que se hayan realizado por entes externos a la organización como 
notas de prensa, investigaciones e intervenciones sociales por universidades. 
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7.2 TÉCNICAS 

El siguiente cuadro presenta cómo y con qué herramientas metodológicas se planea 
obtener la información, sobre los procesos que se necesitan analizar para diseñar 
estrategias permitiendo solucionar o mejorar el problema identificado. 

Cuadro 1.Técnicas de recolección de información. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 TÉCNICA        HERRAMIENTA         CONTENIDO  

Observación participante Bitácora de 
observación 

 

Registro escrito sobre las experiencias y 
los resultados de los procesos que las 
coordinadoras, equipo de apoyo y 
participantes realizan. 

Entrevista Cuestionario Formato de preguntas abiertas, semi 
estructuradas enfocadas a la experiencia 
de las coordinadoras sobre sus roles y 
acciones en el desarrollo de actividades 
en la organización. 

Aplicación de un cuestionario 
(sondeo)42 

Cuestionario Formato de preguntas cerradas y 
abiertas, enfocadas a reconocer y valorar 
los procesos comunicacionales en la 
organización a partir de la experiencia de 
las participantes. 

 

7.3 PROCEDIMIENTOS  

El desarrollo de la propuesta se divide en 7 etapas: 

● Etapa 1: selección de la organización Ruta Pacifica de las Mujeres Sede Valle 
del Cauca e identificación del problema a través de la observación participativa y la 
recolección de información. 
 
 

                                            
42 En razón del tema de cantidad de personas participantes en la investigación (8), se puede 
mencionar que esta técnica se basó en una serie de preguntas para abordar la percepción sobre 
determinado asunto, por lo que corresponde a un sondeo de dicha percepción, dejando de lado el 
término encuesta por no ajustarse a estos criterios.  
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● Etapa 2: realización de la Escuela de Facilitadores Sociales como programa de 
la Universidad Autónoma de Occidente del departamento de Bienestar Universitario 
que aporta los mecanismos necesarios para el éxito de la pasantía comunitaria.  
 
 
● Etapa 3: integración a los espacios y actividades de la Ruta para lograr un 
acercamiento con la comunidad de interés para la pasantía.  
 
 
● Etapa 4: se realizó un diagnosticó general de cómo se encuentra la organización 
en los procesos de comunicación, participación, construcción de saberes y 
sostenibilidad con el objetivo de identificar las limitaciones existentes, permitiendo 
así el diseño de la estrategia de comunicación. 
 
 
● Etapa 5: creación de un espacio para la presentación de la propuesta al equipo 
coordinador de la Ruta. 
 
 
● Etapa 6: desarrollo de las actividades propuestas dentro de los espacios 
establecidos entre la pasante y la organización con las participantes. 
 
 
● Etapa 7: presentación del proyecto a la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Occidente, para la evaluación de personas 
especializadas en esta área, facilitando las correcciones necesarias al proyecto 
entregado. 

7.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El desarrollo del proyecto se realizó por medio de una investigación previa en la 
organización y sus procesos, además de una creación de relaciones que facilitaron 
el trabajo en equipo de las integrantes y la pasante. 

Uno de los momentos pensados, fue conocer a fondo la problemática que impide 
una elaboración completa de las actividades, a partir de esto, se recolectó la 
información necesaria por medio de entrevistas y aplicación de un cuestionario. 
Adicionalmente, a través de la observación participante de la pasante, se identificó 
y estudió qué metodologías se usan para organizar la información y planificación de 
actividades desarrolladas en la escuela. Por otra parte, se realizó la investigación 
de aportes teóricos, que sirvan de apoyo para comprender aspectos que van 
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apareciendo a lo largo del proceso reconociendo lo que pueden aportar al desarrollo 
del planteamiento de la propuesta. 

Finalmente, se construye la estrategia de comunicación con las bases obtenidas y 
se llevarán a cabo capacitaciones para entender el desarrollo de los métodos 
implementados, asimismo, se evaluará los resultados obtenidos a lo largo del 
trabajo y cómo reaccionan sus integrantes a este cambio. 

7.4.1 Elemento innovador de la propuesta 

Esta propuesta nace de la idea y el deseo de seguir con la línea de dos trabajos 
realizados anteriormente, por estudiantes de Comunicación Social-Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, ya que es fundamental seguir con la relación 
establecida entre las pasantes y la organización, para abrir las puertas a las 
personas que quieren aportar al desarrollo y crecimiento de esta, además de que 
es un proceso de aprendizaje de ambas partes.  

La diferencia que se puede encontrar en este proyecto, es la idea de impactar 
generalmente en la escuela que hace parte de la Ruta, porque la sistematización de 
la información existente y la planificación de las actividades, van a permitir que las 
coordinadoras puedan implementar las metodologías propuestas y así, impulsar sus 
integrantes a alcanzar las metas propuestas. Sin embargo, no será solo presentar 
la información y realizar el proyecto, este proceso permitirá que todas las integrantes 
puedan participar y aportar a la construcción de la solución del problema. 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos por parte observación participativa, entrevistas y 
aplicación del cuestionario en este trabajo de investigación, permitieron alcanzar los 
dos objetivos específicos planteados, describir las actoras de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres y las acciones que realizan como organización y valorar los procesos 
comunicacionales que se generan en la Ruta Pacífica de las Mujeres, con el análisis 
de la información encontrada se dará paso a cumplir con el tercer objetivo específico 
que es proponer una estrategia comunicativa que visibilice los procesos de 
participación y sostenibilidad de la Ruta. Por otra parte, las categorías de análisis 
usadas para la recolección de la información fueron comunicación, participación, 
construcción de saberes y sostenibilidad, con el objetivo de identificar qué 
problemas presenta la organización y cómo los perciben la coordinadora, su grupo 
de apoyo y las participantes. 

8.1 TABULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO 

Para lograr recolectar información se diseñó un cuestionario de 11 preguntas 
enfocadas a los procesos de comunicación, participación, construcción de saberes 
y sostenibilidad. El cuestionario se realizó a un total de 8 mujeres que asisten 
constantemente a la organización y participan de sus actividades desde hace unos 
tres años. Como complemento del cuestionario aplicado (sondeo), se realizó una 
actividad con las participantes donde se proponen de acuerdo a las problemáticas 
encontradas una solución, las cuales van a ser tomadas en cuenta en la 
construcción de la estrategia. 

Gráfico 1. ¿La información sobre eventos y actividades de la ruta es? 
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En el resultado de esta primera pregunta relacionada con la comunicación existente en 
la organización, se evidencia que un 60% de las participantes cree que la información 
que se brinda es clara, un 20% cree que es continua y el otro 20% cree que es 
oportuna. Las opciones de respuestas fueron: motivacional, confiable, creativa, 
completa, relevante, ninguna de las participantes las eligió. De lo anterior es posible 
inferir la valoración de los procesos comunicacionales que se generan en la Ruta 
Pacífica de las Mujeres, en cuanto al manejo de la información con respecto a 
actividades y eventos que se desarrollan en la organización, lo cual, a juicio de las 
participantes, se da de manera eficiente y el público logra entenderla.  

Sin embargo, como se refleja en los resultados, la información que se maneja dentro 
de la organización y que es dada a las participantes no es percibida como confiable, 
creativa, completa, relevante ni motivacional. Solo es clara y cumple con la función de 
darse al público, pero esta no genera una acción que es lo que se busca en este tipo 
de organizaciones donde sus asistentes son parte fundamental de la construcción de 
saberes y sostenibilidad, esto permite afirmar la importancia que tiene el desarrollar 
esta pasantía comunitaria en busca de mejorar los procesos de comunicación en la 
Ruta Pacífica de las mujeres. 

Gráfico 2. ¿Qué medios se usan para transmitir información? 

 

Del total de mujeres a quienes se les aplicó el cuestionario, los resultados reflejan 
que un 80% (6) eligen el teléfono como principal medio usado en la Ruta para 
transmitir información y tan solo el 20% (2) eligen el voz a voz. Las opciones de 
respuesta fueron: Correo electrónico, redes sociales, página web. Se deduce que 
en la organización no hay un medio formal para transmitir la información ya sea de 
convocatoria o eventos, por lo tanto, se prefieren los procesos comunicativos 
informales o verbales generando que no se logre impactar a más personas. 
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Gráfico 3. ¿Los objetivos de las actividades a realizar dentro de la ruta se 
comunican? 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 60% señala que los objetivos de las 
actividades se comunican antes y un 40% señala que es durante. Las opciones de 
respuesta fueron: Antes, durante, después, no se comunican. Se infiere que a veces 
no hay un orden al momento de comunicar los objetivos de algo que se planea 
realizar, como lo manifestaron algunas participantes en este punto cuando se 
desarrollan actividades no siempre se cumplen con los objetivos planteados debido 
al desorden que se genera en el desarrollo de la misma. 

Gráfico 4. ¿Qué métodos se usan para evaluar las fallas en la comunicación 
de la ruta? 

 

En esta última pregunta, el 100% de las participantes muestra que en la Ruta no se 
usa ningún método para evaluar las fallas de comunicación. Las opciones de 
respuesta fueron: Entrevista, encuesta, otro. Se deduce que no se hace uso de 
estas herramientas ni tampoco se ve el interés por saber cómo se desarrollan los 
procesos comunicacionales que generan con las participantes. 
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Gráfico 5. ¿La participación en la ruta se da? 

 

En cuanto a participación, las mujeres a quienes se les aplicó el cuestionario, 
eligieron en un 60% el desarrollo de actividades y el 40% toma de decisiones como 
los espacios donde más se participa en la organización. Las opciones de respuesta 
fueron: toma de decisiones, planeación de eventos, desarrollo de actividades y 
evaluación de resultados. Se entiende que se toma en cuenta la opinión de las 
participantes en la planeación y el desarrollo de eventos que las involucran. 

Gráfico 6. ¿Las intervenciones que realizas en el desarrollo de las actividades 
son? 

 

El resultado obtenido presenta que el 60% elige escuchadas y el 40% elige 
valoradas con respecto a cómo toma la organización sus intervenciones dentro del 
desarrollo de las actividades. Las opciones de respuesta fueron: Escuchadas, 
valoradas, útiles y otros. Por lo tanto, se brindan los espacios donde se socializan 
los comentarios de cada una durante los procesos. 
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Gráfico 7. ¿Qué límites existen en la participación de las integrantes? 

 

En cuanto a los límites que existen al momento de participar en la organización, el 
20% escogió confianza, el 40% espacios y el otro 40% falta de comunicación. Las 
opciones de respuesta fueron: falta de comunicación, espacios, confianza y otros. 
Analizando la pregunta anterior donde la mayoría escogió que, si se sienten 
escuchadas y se valoran sus intervenciones, en este punto las participantes 
explican que no sienten que hay suficientes espacios para hacerlo y tampoco se les 
transmite confianza para que la participación sea activa. 

Gráfico 8. ¿Qué actividades permiten la construcción de saberes en la ruta? 

 

El 100% de las participantes eligen la escuela política como la actividad y espacio 
que más permite y aporta a la construcción de saberes dentro de la organización. 
Las opciones de respuesta fueron: conversatorios, diálogo de saberes, escuela 
política y otros. De este cuestionamiento es posible inferir que, a pesar de las 
limitaciones presentadas en cuanto a la comunicación y la participación en esta 
actividad, representa algo muy importante para ellas, ya que, de una u otra forma, 
ha logrado impactar a muchas de las participantes. 
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Gráfico 9. ¿Los temas que más se trabajan en la ruta son? 

 

Los resultados evidencian que el 20% eligió la actoría política, el 40% feminismo y 
40% paz como los temas que más se trabajan en la Ruta. Las opciones de respuesta 
fueron: Feminismo, paz, actoría política, autoconocimiento y otros. Las participantes 
manifestaron que el feminismo y la paz son muy importantes para el desarrollo de 
las actividades y talleres, la actoría política debería tener más protagonismo a la 
hora de estar en la escuela política. 

Gráfico 10. ¿La ruta es sostenible por?  

 

En cuanto al resultado de cuáles procesos ayudan a que la organización sea 
sostenible, el 20% dice administrar correctamente los recursos, el 60% convocar a 
más mujeres y el 20% que no es sostenible. Las opciones de respuesta fueron: 
Convocar a más mujeres, administrar correctamente los recursos, no es sostenible 
y otros. En este punto se hace evidente que el convocar mujeres es el motivo por el 
cual la Ruta sigue existiendo después de tanto tiempo, sin embargo, no pasa lo 
mismo en lo económico. 
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Gráfico 11. ¿Qué procesos permiten la sostenibilidad en la Ruta? 

 

En relación a qué procesos permiten la sostenibilidad en la Ruta se escogió el 40% 
emprendimiento, 40% gestión de recursos y 20% participación en proyectos. Las 
opciones de respuesta fueron: Gestión de recursos, participación en proyectos, 
alianzas con otras organizaciones, emprendimiento y otros. Se entiende que las 
participantes esperan que por medio de actividades de emprendimiento y gestión 
de recursos se logren solventar los problemas económicos que se presentan en la 
organización. 

8.1.1 Análisis resultados aplicación del cuestionario.  

Para presentar los resultados se analizarán las cuatro categorías de análisis 
escogidas, comunicación, participación, construcción de saberes y sostenibilidad. 
También, se tendrán en cuenta los resultados del taller complementario para el 
diagnóstico. 

Comunicación: con respecto a sus participantes, este proceso que se da en la Ruta 
Pacífica de las Mujeres se destaca como claro, continuo y oportuno; pero estas 
características son con relación a las actividades que se van a realizar, el espacio 
donde se transmite esta información son las reuniones de los martes donde se 
integra la coordinadora, su equipo de apoyo y las participantes. Sin embargo, 
cuando se deben comunicar por fuera de este espacio la comunicación falla, 
contando con redes sociales, página web y correo electrónico, optan por la manera 
informal realizando llamadas solo a las mujeres que se anotaron en la asistencia, 
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que son conocidas dentro de la organización o en otros casos, piden a las 
participantes transmitir la información a las que no asistieron.   

De lo anterior, se puede decir que lo que se genera es que las participantes no 
tengan claridad de la información que se está brindando, ni por qué medio se 
pueden enterar y tener una respuesta efectiva, ya que los medios oficiales no son 
empleados; por lo tanto, hace que la información se desorganice y deje de ser clara 
limitando a que nuevas participantes puedan hacer parte de las actividades o se 
animen a asistir debido a la poca efectividad de la comunicación. Por otra parte, 
tampoco se tiene establecido un orden a la hora de comunicar los objetivos o temas 
importantes dentro y fuera de las actividades, talleres o eventos. Esto en ocasiones, 
no permite a las participantes comprender por qué razones se van a desarrollar 
ciertas cosas y qué importancia tiene su participación en ella. También, se evidencia 
la falta de interés por conocer cómo está fluyendo la comunicación dentro de la 
organización, no se hace uso de ningún método para dar cuenta si se está siendo 
efectiva con la información que se brinda, si los medios son los adecuados para 
transmitir información y qué aspectos se podrían mejorar para que las personas que 
asisten y participan pueda comprender en su totalidad los procesos comunicativos 
que se realizan.  

Participación: las mujeres que asisten son activas en cuanto al desarrollo de las 
actividades que se plantean y en toma de decisiones con respecto a estas, se les 
pregunta si están de acuerdo si se realiza la actividad de una manera u otra, o si se 
realiza dentro de una hora u otra. Esto crea que las participantes tengan una 
pequeña parte de decisión dentro del desarrollo de las mismas, que sus 
intervenciones sean escuchadas y valoradas por parte de la coordinadora y su 
equipo.  

No obstante, uno de los problemas que se encuentra al hablar de participación en 
la organización, es cuando no se está dentro de actividades o de talleres, la 
participación de las mujeres se ve limitada en espacios diferentes a estos, es decir, 
cuando quieren proponer algo diferente a lo que se viene haciendo no se sienten 
con suficiente confianza para opinar, ya que se sienten inferiores frente a otras 
participantes y a la coordinadora, no creen que sus aportes en otras áreas sean 
relevantes. Además, no perciben que exista una buena comunicación, ya que cada 
una quiere hablar de lo que piensa, pero no hay una disposición para escuchar, 
muchas hablan al mismo tiempo e interrumpen lo que otra está expresando 
generando que se abstengan de participar. 

Construcción de saberes: las participantes manifiestan que el mejor espacio que 
tienen para aprender, capacitarse, participar y relacionarse es la escuela política 
que se realiza por parte de la coordinadora de la sede. En este espacio las mujeres 
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debaten sobre diferentes temas, se realizan talleres, conversatorios, se habla de 
contextos sociales y sobre lo que se vive en el territorio de cada una. Aquí es donde 
se presenta una mayor disposición y asistencia, aunque se encuentran algunas 
fallas a la hora de presentar las temáticas y la metodología.  

Las participantes exponen que, siendo un espacio para hablar de política, muchas 
veces se tocan temas que no tienen relación con lo que se espera aprender, como 
lo son anécdotas personales, temas antiguos o charlas que se pueden dar en otros 
espacios ya que a veces el tiempo disponible para los temas de la actoría política 
de las mujeres se limita y no se da toda la información. Como se manifestó 
anteriormente, hay un desorden en el desarrollo de actividades y talleres, por lo 
tanto, no se da toda la información, algunas mujeres deciden no volver ya que no 
sienten que se les está aportando a lo que ellas buscan aprender, se cansan de la 
monotonía, no se innova ni se es creativa a la hora de presentar las temáticas y que 
las puedan apropiar. 

Sostenibilidad: en la ruta se percibe desde dos perspectivas: 

Económico, se encuentra que presentan problemas de presupuesto ya que 
dependen de la Ruta nacional para desarrollar actividades, sin embargo, las 
participantes creen que proyectos de emprendimiento y gestión de recursos con 
otras entidades ayudarían a solucionar ese problema. 

Social, como lo expresa el autor Gumucio es cuando se relaciona con la 
participación de los actores sociales y su compromiso43. En este aspecto, las 
participantes manifiestan que la organización si cumple con la tarea de convocar a 
otras mujeres, pero al llegar las nuevas participantes se perciben todas las 
problemáticas de los procesos comunicacionales y deciden no volver. 

  

                                            
43 GUMUCIO. Óp., cit., p. 23. 
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Figura 3. Actividad ¿Cómo va la ruta?  

 

Taller complemento para el diagnóstico de las participantes en los procesos de 
comunicación, participación, construcción de saberes y sostenibilidad. 

Figura 4. Producto final de la actividad ¿Cómo va la Ruta?  

 

Taller complemento para el diagnóstico de las participantes en los procesos de 
comunicación, participación, construcción de saberes y sostenibilidad. 
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8.1.2 Tabulación de entrevistas 

Otro de los instrumentos utilizados para la recolección de información fue la 
entrevista, se realizaron cuatro en total, una a la coordinadora y tres al equipo de 
apoyo. Las preguntas se formularon para identificar cómo se reconocían ellas 
misma dentro de su rol, qué acciones desarrollan y cómo percibían las limitaciones 
en la comunicación, participación, construcción de saberes y sostenibilidad. Los 
resultados encontrados fueron los siguientes: 

Roles: tres de las cuatro entrevistadas expresan que aun teniendo asignadas tareas 
específicas no hay un compromiso con una sola área, por lo tanto, se terminan 
desarrollando actividades que en ocasiones corresponden únicamente a la 
coordinadora. “A veces tenemos que asistir a un evento o realizar una actividad y 
cuando llega el momento la persona que tenía que hacer algo específico no lo hace, 
entrega otra cosa con la cual no tenía que ver”. Así lo afirma una integrante del 
equipo coordinador. Por otra parte, esto genera que los resultados no sean 
eficientes debido a que no se es claro con las responsabilidades que tiene cada uno 
dentro de las actividades planeadas. 

Comunicación: tres de las cuatro mujeres concluyeron que la comunicación se 
dificulta por tres razones: los medios de comunicación no son lo suficiente para 
planear y dar cuenta de las actividades que se realizaron, muchas veces la 
información se pierde y no todas pueden estar pendiente de los mensajes que se 
envían al WhatsApp.  

“Para mí un chat y usar el teléfono no es comunicación, lo que sí es comunicación 
es lo que hacemos todos los martes que es reunirnos, dónde planeamos y 
agendamos y todo lo que decimos queda escrito, pero eso de que yo te mandé al 
WhatsApp o al correo y no contestaste pues no me parece porque uno no puede 
contar con la programación de las otras personas, no hay buena comunicación”44*. 

La segunda es que todas quieren hablar, pero ninguna escucha y hay una constante 
pelea por espacios y representaciones. La tercera es que no hay constancia, unas 
asisten y otras no entonces los compromisos y actividades que se proponen a 
desarrollar no cuentan con todo el apoyo. 

Transformación: tres de las cuatro mujeres son conscientes que hay problemas 
con respecto a la comunicación y participación entre el grupo de coordinación, pero 

                                            
44 Transcrito de la entrevista realizada a las coordinadoras de la organización.  
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no piensan que pueda haber una solución ya que se sienten acostumbradas a 
trabajar de esa manera, lo que finalmente ha afectado el clima laboral dentro de la 
organización. 

“Ya hemos hecho reuniones, hemos intentado hablar de lo que nos limita para que 
haya una buena comunicación y participación entre todas. Pero terminamos igual, 
se cree que solo una puede hacer las cosas bien entonces quiere hacerlo todo sola, 
ahí comienzan las peleas y muchas veces eso se da en las reuniones. El ambiente 
se complica un poco y uno no quiere trabajar”45**, lo expresa una de las mujeres 
entrevistadas. 

Sostenibilidad: todas las entrevistadas concuerdan con que el problema de 
sostenibilidad desde las dos perspectivas que se viene presentando cada vez es 
más evidente. Por una parte, se encuentra que las sedes regionales dependen de 
los recursos de la nacional, lo cual limita las actividades a realizar. Además, es un 
factor que desmotiva a las coordinadoras y sus participantes para vincularse 
totalmente a la organización, ya que a varias no se les reconoce su labor ni tampoco 
se les ayuda con los gastos de transporte y alimentación.  

“Creo que una de las limitaciones que veo más influyente en el desarrollo de la Ruta 
es el presupuesto, porque si existiera presupuesto las demás barreras se caerían. 
Porque tu organizas actividades, talleres, encuentros, que tú puedas ir 
permanentemente al territorio, ahí es donde las mujeres comienzan a vincularse 
más fuerte con la organización y se cumplen sus objetivos de construcción de paz 
y la reconciliación en los territorios, la prevención de violencias todo tipo de 
violencias contra las mujeres, la participación política de las mujeres y el 
empoderamiento al ocupar los cargos públicos”46*, afirma una de las mujeres. 

Por otra parte, dos de las entrevistadas plantean que la única salida sería obtener 
proyectos y alianzas con cooperantes, pero nuevamente se ven limitadas a lo que 
la Ruta nacional decida hacer.  

“Para que la Ruta logre ser sostenible es necesario que el punto focal se fortalezca, 
el punto de nosotras es la Unión de Ciudadanas. Que se pueda establecer un orden 
en cuanto a lo que se va a realizar como organización, que haya una persona a 

                                            
45 Transcrito de la entrevista realizada a las coordinadoras de la organización.  
46  Transcrito de la entrevista realizada a las coordinadoras de la organización.  
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cargo de decir que convocatorias o proyectos hay para participar, creo que esa sería 
la única”47**. 

“Cómo regional no creo que sea posible ser sostenible, Valle no es un departamento 
priorizado ni para la Ruta Nacional ni para los cooperantes, la única solución sería 
vincularse a Buenaventura y trabajar, haciendo proyectos. Además de que el punto 
focal nuestro no es fuerte”48***. 

8.1.3 Observación participativa.  

La observación participativa realizada durante la asistencia a las reuniones, 
actividades y eventos, permitió reconocer y valorar los procesos comunicacionales 
de las coordinadoras y participantes en la organización en comunicación, 
participación, construcción de saberes y sostenibilidad, dando cuenta de las 
limitaciones existentes. 

El equipo de coordinación no hace uso de los medios formales para comunicarse 
entre ellas ni con las participantes, entre el equipo por preferencia y facilidad 
deciden usar WhatsApp permitiendo que la información que se envía no sea 
eficiente, ya que algunas de ellas no usan este medio constantemente por lo tanto 
no ven a tiempo. Con las participantes usan el teléfono o voz a voz lo que dificulta 
el proceso ya que una de ellas se tiene que encargar de llamar a una por una, sin 
embargo, la participante que no haya anotado su teléfono en el listado no tiene 
forma de recibir la información. 

Además, se encuentra un desorden al momento de planificar las actividades y 
eventos a realizar semanalmente. No se decide con anticipación lo que cada 
persona va a hacer, ni tampoco se define un rol. Esto genera que los resultados de 
las actividades no sean los esperados y que resolver los contratiempos presentados 
sean más difíciles de solucionar 

En cuanto a las participantes, hay una gran variación de asistencia a las actividades 
de la organización ya que ellas en la mayoría del tiempo se disponen a escuchar de 
temas que a veces no tienen relevancia para lo que buscan adquirir en la Ruta. Aun 
cuando participan, se les limita al momento de proponer actividades diferentes que 
vayan acorde a sus intereses. Asimismo, nunca se evalúan los procesos o 
actividades realizados, ni siquiera de manera informal, no se pregunta ni se 
                                            
47  Transcrito de la entrevista realizada a las coordinadoras de la organización.  
48  Transcrito de la entrevista realizada a las coordinadoras de la organización.  
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cuestiona lo que imposibilita obtener información sobre lo que piensan o les gustaría 
replantear. 

La metodología empleada para las actividades, no permite que haya dinamismo. La 
gran mayoría de las mujeres que asisten cuentan con habilidades para hacer 
artesanías, cocinar, comercializar, etc. sin embargo no se les incentiva para que 
desarrollen esas habilidades, lo cual sería un gran aporte a las actividades que 
plantea la sede de la Ruta en el Valle, ya que la sostenibilidad se presenta como 
otro de los mayores problemas al depender de los recursos económicos que son 
enviados por la Ruta nacional.
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9. PROPUESTA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Para la elaboración de la propuesta de la estrategia de comunicación interna para 
la Ruta Pacífica de las Mujeres sede Valle del Cauca, se tuvieron en cuenta los 
resultados obtenidos en los procesos anteriormente presentados, los cuales 
evidencian la necesidad de mejorar los procesos de comunicación y participación 
para la construcción de saberes y sostenibilidad de la misma. 

 Es por eso que se plantea esta estrategia que busca, a partir de la transformación 
y apropiación de los temas de interés de su público objetivo, en este caso, mujeres 
que se interesan por el activismo político y el empoderamiento femenino, crear 
espacios de integración que permitan la participación que al mismo tiempo puedan 
generar sentido de pertenencia con la organización y sus actividades. 

Nombre del programa: “Ruta para la paz” 

Cuadro 2. Eje: Transformación, apropiación y participación 
Eje: Transformación, apropiación y participación 

Estrategia: Plan de participación a partir de actividades enfocadas hacia la comunicación y construcción de 
saberes de las asistentes de la Ruta Pacífica de las Mujeres, sede Valle del Cauca. 
Objetivo de comunicación: Construir un espacio donde se permita la comunicación y la participación de las 
asistentes de la Ruta Pacífica de las Mujeres, sede Valle del Cauca. 
Táctica Descripción Producto Publico Responsable Presupuesto 
Auto 
reconocimiento 
“Comunicando 
la paz” 

La primera 
actividad en la 
cual las mujeres 
van a crear un 
autorretrato donde 
van a plasmar los 
aspectos positivos 
y negativos que 
tiene cada una al 
comunicarse. 
 
En la segunda 
actividad, tres 
mujeres voluntarias  
van a sacar tres 
papeles en donde 
están escritas las 
emociones 
negativas: Ira, 
tristeza, miedo. 
Cada una tiene que 
representar 

Autorretrato 
con fortalezas 
y debilidades 
comunicativas. 
 
Cartelera de 
los 6 pasos de 
la inteligencia 
emocional 

Actoras y 
participantes 
Ruta 

Coordinadora 
de la Ruta 
Pacífica de 
las Mujeres 

Pliego de 
cartulina, 
hojas, 
marcadores, 
pegamento 
en barra, 
impresiones 
materiales de 
apoyo. 
 
Total: 20.000 
pesos 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Táctica Descripción Producto Publico Responsable Presupuesto 
 la emoción 

correspondida solo 
con gestos, el resto 
va a tener que 
adivinar qué 
emoción es y la 
persona que lo haga 
va a contar una 
experiencia 
relacionada con esa 
emoción, como 
reflexión vamos 
analizar si la 
reacción o el 
manejo de esa 
emoción fue 
acertada. 
 
Para reforzar, 
profundizar y 
fomentar el trabajo 
en equipo, se 
realizará una 
actividad donde van 
aparecer cinco 
pasos para practicar 
la inteligencia 
emocional en donde 
todas las mujeres 
van a organizar los 
pasos de manera 
correcta para 
después leer y 
compartir la 
información de cada 
uno. 

    

Tejiendo lazos 
“En tus zapatos” 

Cada mujer va a 
poner sobre sus 
zapatos un papel 
que va a contener 
una experiencia 
vivida con relación a 
la violencia, ya sea 
emocional, física, 
económica, etc. 
Cada compañera va 
a elegir unos  

No aplica Actoras y 
participantes 
Ruta 

Coordinadora 
y equipo de 
apoyo de la 
Ruta Pacífica 
de las 
Mujeres. 

Hojas, 
lapiceros. 
 
Total:5.000 
pesos 
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Cuadro 2. (Continuación). 

Táctica Descripción Producto Publico Responsable Presupuesto 
 zapatos y va a leer 

mentalmente lo que 
se encuentre 
escrito, luego las 
mujeres que 
deseen, van a 
compartir sus 
sentimientos con 
respecto a lo que 
leyeron y van 
expresar que 
soluciones o que 
acciones habrían 
realizado en esa 
situación. 

    

Cartelera 
“¿Qué dejas tu 
para construir la 
paz?” 

Por medio del 
simbolismo, 
representar en una 
cartelera con 
dibujos o palabras 
las acciones y 
hábitos que desean 
dejar para construir 
la paz en sus vidas 
personales, trabajo, 
territorio u otro 
entorno que 
consideren 
importante, 
teniendo en cuenta 
las definiciones de 
paz negativa y paz 
positiva 
contextualizadas 
con anterioridad49. 
 

Cartelera de 
hábitos y 
acciones que 
dejan para la 
construcción 
de paz. 

Actoras y 
participantes 
Ruta 

Coordinadora 
y equipo de 
apoyo de la 
Ruta Pacífica 
de las 
mujeres. 

Pliego de 
cartulina, 
marcadores, 
impresiones 
materiales de 
apoyo. 
 
Total: 5.000 
pesos 

 
 

                                            
49 La paz negativa es la no-guerra, sin que ello necesariamente signifique cambios en las relaciones 
que generan violencia estructural. En su otra visión, la de paz positiva se logra con justicia y armonía 
social y, por ende, supone la ausencia de violencia estructural y reducidos niveles de violencia 
directa.  
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9.1 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN RUTA PARA LA 
PAZ 

Para lograr la realización de la estrategia en la organización, se presentó la 
propuesta al equipo coordinador de la organización el cual la aceptó y colaboró con 
la elaboración del cronograma. Se escogió la semana de la Conmemoración del 8 
de marzo con el objetivo de contar con la asistencia de las mujeres que participan 
de los espacios de la Ruta como lo es la Escuela Política, pero también buscando 
la integración de mujeres nuevas.  

9.1.1 Convocatoria para la estrategia de comunicación Ruta para la paz 

Para invitar a las mujeres a que participaran de las actividades, se diseñó una pieza 
gráfico la cual se divulgó a través de las redes sociales de la organización, voz a 
voz y se llamarón a las participantes que siempre acuden a la escuela política de la 
Ruta, con una semana de anterioridad a la fecha establecida. De esta manera, se 
evidenció que las mujeres responden mejor a actividades que ya estén planeadas 
y que por los medios de divulgación se conozca cuál es su temática a tratar.  

Figura 5.  Pieza gráfico para la convocatoria 
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9.1.2 Ejecución estrategia de comunicación Ruta para la paz 

Resultados alcanzados. Se dispuso de un espacio y material para un máximo 15 
participantes, logrando la asistencia de 12 mujeres. El perfil de las personas que 
participaron de las actividades, es realmente muy diverso, ya que según los datos 
recolectados son mujeres de edades entre los 20 años a los 80 años, provenientes 
de ciudad y zonas rurales y ocupaciones de lideresas, profesionales, 
independientes y una agricultora.  

Cuadro 3. Base de datos 

NOMBRE EDAD UBICACIÓN 
Vanessa Ocampo 20 a 30 Cali 
Juliana Angarita 20 a 30 Cali 
Luz Marlene Álvarez 50 a 60 Cali 
Florinda Santacruz 40 a 50 Golondrinas 
Iliana Colonia 50 a 60 Cali 
Carola Cabrera 50 a 60 Cali 
Alexandra Escobar 50 a 60 Cali 
Gloria Emilse Rodríguez 50 a 60 Cali 
Amitis  50 a 60 Cali 
Maria Teresa Arizabaleta 80 a 90 Cali 
Carmen Mora 50 a 60 Dagua 
Malú Tello 20 a 30 Cali 

 
Al iniciar la ejecución de la estrategia se socializó a las participantes el objetivo de 
esta y el porqué de la intervención en la organización. También se hizo entrega de 
un material donde se presentaba el cronograma de las actividades a realizar durante 
la jornada.  

● Táctica 1. Comunicando la paz 

Cuadro 4. Táctica 1. Comunicando la paz. 

Objetivo: Identificar los 
aspectos positivos y 
negativos con relación a su 
manera de comunicarse y el 
manejo de sus emociones. 

Modalidad de trabajo: Los talleres 
fueron realizados en las 
subcategorías: Autoevaluación, 
reconocimiento de emociones y 
comprensión de conceptos. 

Actividades: Autoretrato, 
Representación actuada de 
un sentimiento y Cartelera 
inteligencia emocional.  
 

Para el desarrollo de la primera táctica se utilizó un cuento corto50* con la temática 
de la definición de paz, una de las participantes Vanessa Ocampo se encargó de 
                                            
50 El cuento corto utilizado es de autor anónimo.  
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compartir la lectura abriendo un espacio para que las mujeres lograran intervenir 
con la reflexión que les dejó la historia. (Ver Anexo E). 

Figura 6. Actividad lectura cuento corto 

 

 
Después de la reflexión se dio paso a realizar la primera actividad en la cual las 
mujeres a crear un autorretrato donde plasmaron los aspectos positivos y negativos 
que tiene cada una al comunicarse. Al principio se esperaba que solo 3 o 4 mujeres 
pasaran al frente a socializar a través de que dibujo se habían representado y cuales 
eran esos aspectos que ellas lograban identificar, sin embargo, a medida en que 
iban saliendo las mujeres se iban animando entre ellas para que pasaran al frente 
a compartir los resultados de la actividad, al final las mujeres valoraron esta 
actividad definiéndola como algo necesario a realizar constantemente pues casi 
nunca autoevalúan lo que están haciendo. 
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Figura 7. Actividad Autoretrato 

 

En la segunda parte, las mujeres estaban muy activas por lo que la actividad de 
representar la emoción fue muy rápida y acertada, esto permitió conecta el resultado 
de esta con la de organizar los cinco pasos para practicar la inteligencia emocional. 
Las mujeres trabaron en equipo, leyendo y compartiendo cada una el paso que 
habían elegido y procedieron crear la cartelera.  

● Táctica 2. En tus zapatos. 

Cuadro 5. Táctica 2. En tus zapatos 

Objetivo: Generar un 
espacio de participación a 
través del ejercicio 
comunicativo de relatar 
experiencias, donde se 
construya la empatía y 
sororidad por sus 
compañeras.  

Modalidad de trabajo: Los 
talleres fueron realizados 
en las subcategorías: 
Identificación de 
experiencia vivida, relatar 
la experiencia, reconocer 
las emociones y practicar la 
empatía. 

Actividades: Escribir la 
experiencia en un papel, 
relatar y escuchar. 

 
De todas las actividades esta supuso un reto mayor, ya que la temática era 
complicada de manejar dado el contexto; sin embargo, se aclaró que la experiencia 
debía ser algo que pudieran compartir ya que el objetivo de la actividad era relatar 
la experiencia de la compañera para comprender que no somos las únicas que 
pasamos por ciertas situaciones y también reflexionar sobre cómo podemos ser 
empáticas y solidarias con nuestras compañeras. 



 

65 

Al principio fue difícil para las mujeres intentar plasmar una violencia ya que 
reconocían haber vivido tantas que no sabían cual escoger, cuando llegó la parte 
de compartir las experiencias las mujeres escuchaban atentamente el relato y a final 
hablaban sobre la situación reconociendo el esfuerzo y el valor de su compañera al 
compartir con toda su historia. 

Como reflexión, resaltaron que debería haber más espacios así en los que pudieran 
relatar sus experiencias porque creían que era un proceso valioso para dejar el dolor 
atrás, además que escuchar las historias de sus compañeras les ayudaba a 
comprender lo que habían tenido que pasar superando dicha situación, lo cual 
evidencia que se cumplió con el objetivo planteado.  

Figura 8. Actividad en tus zapatos 

 

● Táctica 3. ¿Qué dejas tu para construir la paz? 

Cuadro 6. Táctica 3. ¿Qué dejas tu para construir la paz? 

Objetivo: Reconstruir, a través 
de conceptos teóricos, la 
definición de paz para entender 
desde que punto se puede 
contribuir a su desarrollo en los 
diferentes escenarios.   

Modalidad de trabajo: Los 
talleres fueron realizados en las 
subcategorías: Definición de paz 
negativa y paz positiva, 
reconocer las acciones o hábitos 
que no aportan a la paz.  

Actividades: Reflexionar 
teniendo en cuenta las 
definiciones y creación de 
cartelera con las acciones 
para la paz. 
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La última actividad se realizó teniendo en cuenta el material de apoyo antes 
entregado en el cual se presentaba un cuadro comparativo entre las definiciones de 
paz, permitiendo que se replanteara el hecho de que el proceso de paz no es solo 
entre Gobierno y FARC, sino que se pensaba como algo que se construye a partir 
de la contribución de todos. (Ver Anexo F). 

Para finalizar, se procedió a realizar el ejercicio de aplicación del cuestionario con 
el fin de obtener la información del impacto como resultado de la estrategia aplicada; 
llegando a las conclusiones y aprendizajes de toda la jornada, recibiendo así mismo, 
buenos comentarios por parte de las asistentes.  

Figura 9. Actividad ¿qué dejas tú para construir la paz? 

 

9.1.3 Tabulación de la aplicación del cuestionario 

Esta técnica de recolección de datos utilizada para la evaluación de la estrategia 
desarrollada en la Ruta Pacífica de las Mujeres sede Valle del Cauca, se realizó a 
un total de 12 mujeres entre ellas 4 del equipo coordinador de la organización y 8 
participantes. 

La primera parte del cuestionario, consta de 5 preguntas cerradas y opciones 
múltiples, la segunda parte son preguntas abiertas.  
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Gráfico 12. ¿En una escala del 1 al 10, siendo el 10 el más alto, ¿qué tan 
comprensible fueron las actividades realizadas?  

 

Para comenzar con la evaluación se formuló la primera pregunta con el objetivo de 
valorar que tan comprensibles fueron las actividades para las participantes usando 
una escala del 1 al 10, las dos respuestas obtenidas fueron 8 con un 14% y 10 con 
un 86%. Se puede evidenciar que las actividades propuestas fueron desarrolladas 
de tal manera que permitieron la fácil comprensión por parte de las asistentes. 

Gráfico 13. ¿Las actividades realizadas permitieron la apropiación de los 
temas? 

 

En este gráfico se observa que las actividades desarrolladas permitieron la 
apropiación de los temas tratados, comunicación con un 17%, empatía 8%, 
construcción de paz 0%, inteligencia emocional 8% y la opción de todas las 
anteriores con un 67%. Esto demuestra que por medio de actividades lúdicas se 
puede generar una apropiación de contenido mucho más asertivo.  
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Gráfico 14. ¿Las actividades realizadas promovieron la mejora en los 
procesos de? 

 

La tercera pregunta, como se muestra en el gráfico, un 8% escogió que las 
actividades realizadas mejoraron los procesos de comunicación, un 17% la 
construcción de saberes, un 8% la participación y un 67% todas las anteriores. Lo 
anterior expone que este tipo de actividades transforman y crean un espacio donde 
las participantes están más activas en los procesos de la organización mejorando 
evidentemente sus resultados. 

Gráfico 15. ¿Asistirías e invitarías a más mujeres a participar de estas 
actividades? 

 

En este gráfico, se expone que el 100% de las mujeres a quienes se les aplicó el 
cuestionario, si asistirían e invitarían a más mujeres a conocer y participar de las 
actividades, dado el caso de que se siguiera empleando la metodología propuesta 
en la estrategia para futuros proyectos. 
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Gráfico 16. ¿Cuál fue la actividad que permitió en mayor medida la 
comunicación y la participación de las mujeres? 

 

En el gráfico se evidencia cual fue la actividad que más fomentó la comunicación y 
la participación de las asistentes. La táctica 3- ¿qué dejas tú para construir la paz? 
Obtuvo un 8%, la táctica 1-comunicando la paz obtuvo un 50%, la táctica 2-en tus 
zapatos obtuvo un 33% y todas las anteriores un 8%. 

Por experiencia de los resultados vistos durante el desarrollo de las actividades de 
la táctica 1, comunicando la paz, la realización de la autoevaluación a través de un 
autorretrato plasmando sus fortalezas y debilidades, permitió una gran participación 
de las asistentes, incluso la coordinadora y su equipo conectaron mucho más rápido 
entre ellas y las participantes al comunicar su trabajo plasmado, construyendo un 
ambiente de confianza y participación.  

9.1.4 Análisis de la aplicación del cuestionario. Preguntas abiertas. 

El análisis que se presenta a continuación es la información que se obtuvo por medio 
de la evaluación realizada por las participantes de la estrategia de comunicación 
propuesta. Los resultados hacen parte de la aplicación de la segunda parte del 
cuestionario, en la cual se realizaron preguntas abiertas sobre los aspectos 
positivos, aspectos a mejorar, aprendizajes obtenidos y conclusiones. Lo anterior se 
realizó con el objetivo de comprender el alcance de las actividades en las mujeres.  

De las preguntas abiertas se evidencia, según los datos recolectados por el 
cuestionario aplicado, que las mujeres encontraron los aspectos positivos de la 
estrategia como “un espacio de liberación y comunicación entre las mujeres”, “el 
aprendizaje de la sororidad hacia sus compañeras”, “el dinamismo y la pedagogía 
utilizada para realizar las actividades”, “la participación, la espontaneidad y la 
creatividad que permitió generar en las mujeres las actividades propuestas”. En 
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cuanto a los aspectos por mejorar, destacaron que las actividades pudieron haberse 
realizado con mayor tiempo, no todas en una sola jornada. 

Las mujeres también expusieron los aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la 
estrategia de comunicación los cuales fueron: “mejorar en la construcción de 
saberes entre todas las compañeras”, “la importancia de la autoevaluación, tener 
empatía con las otras personas, conocer y compartir historias”, “aprendí que el caos 
es necesario para la paz y que la construcción de paz es entre todos”, “el valor de 
la comunicación en medio del conflicto y como estos procesos nos pueden aportar 
a nuestra labor como lideresas”, “reflexionar sobre las acciones de nosotras mismas 
y empoderar a otras mujeres”. 

Para finalizar, las conclusiones que comentaron las participantes fueron las de 
realizar más actividades con esta metodología y que estos procesos lleguen a las 
mujeres de territorios rurales, fortalecer la comunicación y la participación a través 
de este tipo de actividades, crear espacios donde las mujeres puedan compartir y 
aprender de las experiencias de las demás compañeras y así mismo, crear lazos 
con las mujeres. 
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9.1.5 Producto de la estrategia de comunicación Ruta para la paz 

Figura 10. Cartilla didáctica Empodérate, comunica y participa 

 

Como producto de la estrategia anteriormente presentada, se elaboró una cartilla 
didáctica que propone replicar la metodología utilizada en las actividades de la “Ruta 
para la paz”, con el objetivo de seguir creando espacios dentro de la organización, 
donde se faciliten los procesos de comunicación y participación. (Ver Anexo H). 

Se pretende que este producto sea un elemento que impulse a la mejora de los 
procesos que se realizan en la organización, evidenciando el objetivo de la pasantía 
realizada como modalidad de trabajo de grado, que busca empoderar a las mujeres 
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de la Ruta Pacífica a través de la comunicación y participación para la construcción 
de saberes y sostenibilidad. 

En el caso de las cartillas, esta se crea con el objetivo de facilitar el aprendizaje de 
una manera creativa y llamativa, utilizando información comprensible y bien 
diagramada que lleve a la acción, tal y como se expresa en un artículo “desde 
nuestro enfoque, nuestro mayor desafío no es “generar conciencia” si no desarrollar 
procesos habilitantes para la acción y el compromiso con lo colectivo”51. 

Como resultado, se espera que este elemento pueda motivar al equipo coordinador 
de la organización para aprovechar los espacios de comunicación y participación 
con las asistentes, facilitando la construcción de saberes y al mismo tiempo, 
aportando a la sostenibilidad de la Ruta en cuanto a la permanencia y vinculación 
de más mujeres. 

 
 
 
 
 

  

                                            
51 CAJÓN DE HERRAMIENTAS [sitio web]. Buenos Aires.  Taller de Producción de Materiales 
Gráficos de la Carrera de Comunicación Social del Instituto de Tiempo Libre y Recreación. 
[Consultado: 14 de febrero de 2020]. Disponible en: 
https://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2015/06/02/cartillas-pedagogicas/  

https://cajondeherramientas.com.ar/index.php/2015/06/02/cartillas-pedagogicas/
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10. CONCLUSIONES 

Este trabajo de grado realizado en la modalidad de pasantía comunitaria en la 
organización Ruta Pacífica de las Mujeres sede Valle del Cauca, el cual buscó el 
empoderamiento a través de la comunicación y participación para la construcción 
de saberes y sostenibilidad de la misma, facilitó el conocimiento y el aprendizaje de 
las dinámicas y la creación de lazos que se establecen en estos espacios de 
participación donde asisten mujeres, que por medio de su quehacer y sus vivencias, 
trabajan por generar un cambio positivo en la sociedad.  

Esta pasantía permitió seguir con la línea de trabajo realizada por estudiantes en 
años anteriores, promoviendo la participación y el aporte que se puede efectuar y 
obtener de estos procesos, formando tanto a la comunidad con la que se trabaja 
como al pasante. Del mismo modo, se fortalecen las relaciones creadas a través del 
tiempo para que se generen más intervenciones a futuro.  

En cuanto a los resultados obtenidos, el trabajo de investigación posibilitó un 
acercamiento con las mujeres pertenecientes a la Ruta, identificando de qué manera 
se establecían los roles y se desarrollaban las actividades. Esto dio paso a 
reconocer el problema planteado en el trabajo, del cual se hizo un diagnóstico y se 
propuso una estrategia para establecer procesos que permitieran mejorar las 
limitaciones encontradas.  

No obstante, en la Ruta Pacífica de las Mujeres no se cuenta con procesos de 
comunicación y participación formales; la información que se utiliza, a pesar de ser 
en cuanto al contenido clara y eficiente, no existe un medio formal para transmitirla, 
se prefieren los procesos comunicativos informales o verbales generando que no se 
logre impactar a más personas. Por otra parte, no se tiene un orden o guía al 
momento de realizar una actividad o evento, como se manifestó por medio del 
diagnóstico desarrollado, las actividades no siempre se cumplen con los objetivos 
planteados debido al desorden que se genera en el desarrollo de la misma. 

Además, los métodos para evaluar los procesos que se llevan a cabo en la 
organización son inexistentes, pues no se hace uso de estas herramientas ni 
tampoco se ve el interés por saber cómo se desarrollan los procesos 
comunicacionales que se generan con las participantes, obstaculizando las 
valoraciones o aportes que puedan hacer con el fin de replantear y mejorar la 
metodología utilizada. Por otro lado, pese a tener en cuenta la opinión de las 
mujeres en la planeación y el desarrollo de eventos que las involucran brindando 
espacios donde se socializan los comentarios de cada una durante los procesos, 
los resultados del cuestionario aplicado, apuntan a que los límites que existen al 
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momento de participar en la organización, son del 20% confianza, el 40% espacios 
y el otro 40% falta de comunicación. En este punto, las participantes explican que 
no sienten que hay suficientes espacios para hacerlo y tampoco se les transmite 
confianza para que la participación sea activa. 

Dado lo anterior, se evidencian las limitaciones que se generan dificultando la 
comunicación, participación y por ende la construcción de saberes, proceso en el 
cual las mujeres ven como oportunidad para aprender e incidir en sus territorios y 
en la sostenibilidad, donde las participantes creen necesaria la asistencia de más 
mujeres para que la Ruta pueda seguir existiendo, pero se complica debido a los 
problemas anteriormente mencionados. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta las necesidades encontradas en la 
organización, se propone una estrategia que busca, a partir de la transformación y 
apropiación de los temas de interés de su público objetivo, en este caso, mujeres 
que se interesan por el activismo político y el empoderamiento femenino, crear 
espacios de integración que permitan la participación que al mismo tiempo puedan 
generar sentido de pertenencia con la organización y sus actividades. Esta obtuvo 
resultados muy positivos desde la convocatoria realizada que se generó a través de 
redes sociales y voz a voz permitiendo llegar a más mujeres, incluso contando con 
la presencia de mujeres jóvenes que nunca habían estado en la Ruta. 

La evaluación realizada demostró que la metodología empleada generó una 
apropiación de contenido mucho más asertivo, también expuso que ese espacio 
propició la transformación y la participación de las asistentes, adicionalmente según 
el cuestionario aplicado, un 100% de las mujeres si asistirían e invitarían a más 
compañeras a conocer y participar de las actividades, dado el caso de que se 
siguiera empleando la metodología propuesta en la estrategia para futuros 
proyectos. Esto demuestra que al replantear los procesos se puede promover una 
mejora y un crecimiento en la comunicación, participación, construcción de saberes 
y sostenibilidad.  

Finalmente se elabora una cartilla didáctica cartilla que propone replicar la 
metodología utilizada en las actividades de la estrategia de comunicación “Ruta para 
la paz”, con el objetivo de motivar al equipo coordinador de la organización a 
aprovechar los espacios de comunicación y participación con las asistentes, 
facilitando la construcción de saberes y al mismo tiempo, aportando a la 
sostenibilidad de la Ruta en cuanto a la permanencia y vinculación de más mujeres. 
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11. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo desarrollando en la Ruta Pacífica de las Mujeres, se 
entregan las siguientes recomendaciones: 

● Seguir promoviendo la vinculación de pasantes de las diferentes universidades 
del Valle del Cauca, con el objetivo de tener la oportunidad de transformar y ver 
desde una perspectiva diferente, los procesos que se están llevan a cabo.  
 
 
● Vincular a un comunicador social y periodista que pueda aportar a la mejora de 
los procesos comunicacionales y que pueda proponer estrategias, para impulsar el 
trabajo que lleva realizando la organización durante todo este tiempo. 
 
 
● Comprender la importancia de designar roles y comprometerse con el desarrollo 
de acciones orientadas al progreso de la organización. 
 
 
● Reconocer a las participantes como pieza fundamental para la construcción de 
las actividades, permitiendo que se fortalezcan los espacios de comunicación, 
participación y construcción de saberes. 
 
 
● Realizar más incidencia en territorios con el objetivo de dar a conocer los 
impactos que tiene la Ruta y sus proyectos en el rol de la mujer como actora social. 
 
 
● Reforzar la comunicación y participación a través de actividades que permita 
consolidar los lazos tejidos con las mujeres que asisten a la organización. 
 
● Fortalecer los espacios de participación (Escuela Trenzando Saberes y Poderes) 
por medio de temáticas que conecten con los objetivos de la Ruta Pacífica pero 
también que se logren relacionar con los intereses de las participantes. 
 
 
● Proponer estrategias de comunicación que generen la fidelización de las mujeres 
que asisten, con el fin de incrementar la sostenibilidad social de la organización y la 
incidencia. 
 
● Para futuros proyectos aprovechar la herramienta de la cartilla didáctica 
elaborada, que denota una metodología facilitando crear y organizar los procesos 
pensados a desarrollar. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista al equipo de coordinación de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres, Sede Valle del Cauca 

Entrevista Coordinadoras 

Nombre:  

Cargo u ocupación:  

Ciudad o Municipio:  

Edad:  

Objetivo: Reconocer los procesos de comunicación y participación que aportan a 
la construcción de saberes para la sostenibilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres 
en el Valle del Cauca. 

 

1. ¿Cómo te describes tu rol de coordinadora dentro de la Ruta? 
2. ¿Cómo ingresaste a la ruta?  
3. ¿Qué te motivó a pertenecer?  
4. ¿Descríbenos aquello del lugar donde creciste, qué te inspiró a pertenecer al 
activismo feminista? 
5. ¿Qué actividades realizas en la ruta? 
6. ¿Qué te apasiona en el desarrollo de las actividades en la Ruta? 
7. ¿Cuáles crees son los objetivos de la Ruta? 
8. ¿Cuáles crees que son las limitaciones que hay para participar en la Ruta?  
9. ¿Cómo describes las relaciones que existen entre las coordinadoras de la ruta?  
10. Si tuvieras la oportunidad de presentar un proyecto en tu territorio, ¿Qué 
proyecto harías? ¿Por qué?  
11. ¿Qué aportes crees que has realizado en el desarrollo de actividades en la Ruta 
Pacífica? 
12. ¿Qué te ha aportado la Ruta a tu crecimiento personal y profesional? 
13. ¿Cómo lograr que la Ruta sea auto sostenible? 
14. ¿Qué formas de comunicarse utilizan entre ustedes como mujeres de la Ruta? 
15. ¿Qué experiencias has tenido en Organizaciones No Gubernamentales? 
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Anexo B. Formato cuestionario aplicado a las participantes de la Ruta Pacífica 
para valorar los procesos de comunicación, participación, construcción de 
saberes y sostenibilidad 

Cuestionario participantes  

Objetivo: reconocer los procesos de comunicación y participación que aportan a la 
construcción de saberes para la sostenibilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres 
en el Valle del Cauca. 

Nombre: 

Cargo u ocupación: 

Ciudad o municipio: 

Rango de edad:  

30 a 40 __   40 a 50 __ 50 a 60 __ 60 a 70 __  

Comunicación 

-La información sobre eventos y actividades de la Ruta es: 

● Clara                             
● Oportuna 
● Específica 
● Completa 
● Continua 
● Relevante 
● Accesible  
● Confiable 
● Motivadora 
● Creativa 
 

- ¿Qué medios se usan para transmitir información? 

● Correo electrónico 
● Redes sociales 
● Página Web 
● Teléfono 
● Voz a voz 
● Otros,  
¿Cuáles? __________________________________________________ 
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-Los objetivos de las actividades a realizar dentro de la Ruta se comunican:  

● Antes 
● Durante 
● Después 
● No se comunican 
● Otros, 
 ¿Cuáles? __________________________________________________ 

- ¿Qué métodos se usan para evaluar las fallas en la comunicación de la Ruta?  

● Entrevista 
● Encuesta 
● Ninguno 
● Otros,  
¿Cuáles? __________________________________________________ 

Participación 

-La participación en la Ruta se da en: 

● Toma de decisiones 
● Planeación de eventos 
● Desarrollo de actividades 
● Evaluación de resultados 
● Propuestas de proyectos 
● Otros,  
 
¿Cuáles? __________________________________________________ 

 

-Las intervenciones que realizas en el desarrollo de las actividades son:  

● Escuchadas 
● Valoradas 
● Útiles 
● Otros,  
 
¿Cuáles? __________________________________________________ 

- ¿Qué límites existen en la participación de las integrantes?  

● Falta de comunicación 
● Espacios  
● Confianza 
● Otros,  
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¿Cuáles? __________________________________________________ 

 
Construcción de saberes 

- ¿Qué actividades permiten la construcción de saberes en la Ruta? 

● Conversatorios 
● Diálogo de saberes 
● Escuela política 
● Otros,  
 
¿Cuáles? __________________________________________________ 

-Los temas que más se trabajan en la Ruta son: 

● Feminismo 
● Paz 
● Actoría política 
● Autoconocimiento 
● Otros,  

 

¿Cuáles? __________________________________________________ 

 
Sostenibilidad 

-La Ruta es sostenible por: 

● Convocar a más mujeres 
● Administrar correctamente los recursos 
● No es sostenible 
● Otros,  

 

¿Cuáles? __________________________________________________ 

 

- ¿Qué procesos permiten la sostenibilidad en la Ruta? 

● Gestión de recursos 
● Participación en proyectos 
● Alianzas con otras organizaciones 
● Emprendimiento  
● Otros, 
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¿Cuáles? __________________________________________________ 
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Anexo C. Taller lúdico para participantes de la Ruta Pacífica de las Mujeres, 
sede Valle del Cauca. Complemento para la valoración de las actividades 

Taller lúdico complementario 

Participantes 

Objetivo: reconocer los procesos de comunicación y participación que aportan a la 
construcción de saberes para la sostenibilidad de la Ruta Pacífica de las Mujeres 
en el Valle del Cauca. 

● El taller consiste en agrupar a las participantes que respondieron el cuestionario 
previamente, para que cada grupo trabaje un tema. De acuerdo a la temática, se 
formulan unas preguntas que permiten ampliar la información sobre cómo ellas 
perciben estos procesos dentro de la organización. 

Comunicación 

-Describa en 3 palabras la comunicación en la Ruta Pacífica 

- ¿Qué importancia tiene la comunicación para las actividades de la Ruta? 

- ¿Cuáles son las fallas en la comunicación de la Ruta? 

- ¿Que se podría realizar para mejorar la comunicación en la Ruta? 

Participación 

- ¿Sientes que puedes participar de las actividades de la Ruta? 

- ¿En qué otros espacios te gustaría participar? 

- ¿Cómo crees que se podría fortalecer la participación dentro de la Ruta? 

Construcción de saberes 
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- ¿Qué aporta la construcción de saberes al desarrollo de la Ruta? 

- ¿Qué otras actividades se podrían realizar para la construcción de saberes en la 
Ruta?  

Sostenibilidad 

- ¿Podrías definir a la Ruta como sostenible? 

- ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya sostenibilidad en la Ruta? 

- ¿Existen actividades que incrementen la sostenibilidad?  
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Anexo D. Evidencia fotográfico. Taller lúdico complemento del diagnóstico 
(participantes) 
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Anexo D. (Continuación). 
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Anexo E. Cuento Corto. Táctica para la estrategia de comunicación, Ruta para 
la paz 

Buscando la paz 

Érase una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar 
una pintura perfecta de la paz. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró 
todas las pinturas, pero sólo había dos que realmente le gustaron y tuvo que escoger 
entre ellas. 

La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era un espejo perfecto en el cual se 
reflejaban las plácidas montañas que lo rodeaban. Por encima de ellas podía verse 
un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que la veían pensaban que 
reflejaba la paz perfecta.  

La segunda pintura también tenía montañas. Aunque, en este caso, eran 
puntiagudas y descubiertas. Sobre ellas, había un cielo furioso. Había una tormenta 
con rayos y truenos. Bajo la montaña, había un torrente de agua. Todo esto no 
parecía muy pacífico. Sin embargo, cuando el rey observó la pintura atentamente 
vio tras la cascada un arbusto delicado creciendo en una grieta de la roca. En este 
arbusto había un nido. Allí, en medio del barullo de la violenta caída del agua, estaba 
sentado plácidamente un pajarito en su nido... ¿Paz perfecta...? ¿Cuál crees que 
fue la pintura ganadora? El rey escogió la segunda.  

¿Sabes por qué? “Porque —dijo el rey— la paz no significa estar en un lugar sin 
ruido, sin problemas, sin trabajar duro o sin dolor. La paz significa que, aun estando 
en medio de todas estas cosas, sepamos quedarnos en calma dentro de nuestro 
corazón. Este es el verdadero significado de la paz”. Significa que la paz no es sólo 
no tener ningún problema, sino que cuando lo tengamos, lo podamos resolver de 
forma pacífica. 
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Anexo F. Cuadro comparativo. Táctica para la estrategia de comunicación 
Ruta para la paz 
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Anexo G. Evidencias fotográficas. Estrategia de comunicación Ruta para la 
paz 
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Anexo G. (Continuación). 
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Anexo G. (Continuación). 
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Anexo G. (Continuación). 
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Anexo G. (Continuación). 
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Anexo H. Cartilla didáctica “Empodérate, comunica y participa”  
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Anexo H. (Continuación). 

 

Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 

 

  



 

100 

Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 

 

 



 

105 

Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 
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Anexo H. (Continuación). 

 



113 

Anexo H. (Continuación). 


