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PRESENTACIÓN
La presente cartilla es el producto 
de la estrategia de comunicación 
“Ruta para la paz”, desarrollada 
en la Ruta Pacífica de las Mujeres 
sede Valle del Cauca a través de 
un convenio con la Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali, 
en donde se realizó una interven-
ción para impulsar los procesos de 
comunicación y participación para 
la construcción de saberes y sosteni-
bilidad de la organización.
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INTRODUCCIÓN
En esta cartilla se propone replicar 
la metodología utilizada en las ac-
tividades de la estrategia de comu-
nicación “Ruta para la paz”, con el 
objetivo de seguir creando espacios 
dentro de la organización, donde se 
faciliten los procesos de comunica-
ción y participación.

Para esto, se tomará como base 
el proceso realizado anteriormen-
te mencionado permitiendo a la 
organización y a sus participantes 
conocer los pasos que se deben 
desarrollar para poder diseñar las 
actividades y evaluar sus resultados.

Finalmente, se busca que este pro-
ducto sea un elemento que impulse 
a la mejora de los procesos que se 
realizan en la organización, eviden-
ciando el objetivo de la pasantía 
realizada como modalidad de tra-
bajo de grado, que busca empode-
rar a las mujeres de la Ruta Pací-
fica a través de la comunicación y 
participación para la construcción 
de saberes y sostenibilidad.



OBJETIVO

Proponer una guía para el 
diseño de actividades de la 
Ruta Pacífica de las Mujeres 
sede Valle del Cauca, que 
permitan la comunicación y 
participación de su público 
objetivo para la construcción 
de saberes y sostenibilidad.



PROPUESTA
METODOLÓGICA
Esta propuesta es el re-
sultado de un trabajo pre 
investigativo, que muestra 
el procedimiento llevado 
a cabo en el desarrollo de 
la estrategia de comuni-
cación “Ruta para la paz”, 
realizada anteriormente 
en Ruta Pacífica de las 
Mujeres.

En este caso, cada ítem 
corresponde al paso reali-
zado para el diseño y de-
sarrollo de las actividades 
que se llevaron a cabo 
en la organización y que 
mostraron como resultado 
una mejora para las limi-
taciones encontradas.





TÉCNICA DE
RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN
Para desarrollar las activida-
des es muy importante tener 
en cuenta la manera en la cual 
se va a recolectar la informa-
ción necesaria, en este caso se 
propone implementar las si-
guientes técnicas: 

En la observación participa-
tiva, se realiza una bitácora 
como herramienta para regis-
trar por escrito las experiencias 
y aspectos relevantes de los 
procesos que se generan en los 
espacios de participación de la 
organización.
Por otra parte, en la entrevista 
y la encuesta, se usa el cuestio-
nario como herramienta para 
formular preguntas ya sean 
abiertas o cerradas obteniendo 
de esta manera, la información 
necesaria sobre un tema en es-
pecífico permitiendo la recolec-
ción y el análisis de la misma.

OBSERVACIÓN
PARTICIPANTE

ENTREVISTA

ENCUESTA



EJEMPLO  
ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN
“RUTA PARA LA PAZ”

“Ruta para la paz” fue el resul-
tado de un diagnóstico antes 
realizado, la organización re-
quería una en los procesos de 
comunicación y participación 
para la construcción de sabe-
res y la sostenibilidad de la 
misma.

Plan de participación a partir 
de actividades enfocadas ha-
cia la comunicación y construc-
ción de saberes de las asisten-
tes de la Ruta Pacífica de las 
Mujeres, sede Valle del Cauca.

Construir un espacio donde se 
permita la comunicación y la 
participación de las asistentes 
de la Ruta Pacífica de las Mu-
jeres, sede Valle del Cauca.

ESTRATEGIA

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN



TÁCTICA 1
“COMUNICANDO LA PAZ”

PÚBLICO

PRESUPUESTO

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 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.

Actoras y participantes Ruta

Pliego de cartulina, hojas, mar-
cadores, pegamento en barra, 
impresiones materiales de 
apoyo.
Total: 20.000 pesos



TÁCTICA 2
“EN TUS ZAPATOS”

PÚBLICO

PRESUPUESTO

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 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 solucio-
nes o que acciones habrían realizado en esa situación.

Actoras y participantes Ruta

Hojas, lapiceros.
Total:5.000 pesos



TÁCTICA 3
“ ¿QUÉ DEJAS TÚ PARA 

CONSTRUIR LA PAZ?”

Por medio del simbolismo, representar en una cartelera con dibujos o pa-
labras las acciones y hábitos que desean dejar para construir la paz en sus 
vidas personales, trabajo, territorio u otro entorno que consideren importan-
te, teniendo en cuenta las definiciones de paz negativa y paz positiva con-
textualizadas con anterioridad.

PÚBLICO
Actoras y participantes Ruta

Pliego de cartulina, marcado-
res, impresiones materiales de 
apoyo.
Total: 5.000 pesos

PRESUPUESTO



EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA







RESULTADOS

Esta es una breve muestra de los resultados 
obtenidos en la evaluación de las actividades 
realizadas, se utilizó la técnica de la encuesta 
aplicada a un total de 12 mujeres entre ellas 4 
del equipo coordinador de la organización y 8 

participantes de la Ruta.

1. ¿En una escala del 1 al 
10, siendo el 10 el más 
alto, ¿qué tan compren-
sible fueron las activida-
des realizadas?



Las actividades realizadas 
promovieron la mejora en 
los procesos de:

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



¿Cuál fue la actividad que 
permitió en mayor medida la 
comunicación y la participa-
ción de las mujeres?

Como se menciona en la propuesta metodológi-
ca, la evaluación es un paso muy importante, ya 
que evidencia los alcances obtenidos durante el 
proceso y también permite replantear los aspec-
tos necesarios para generar una mejora en las 
actividades a desarrollar en un futuro.



CONCLUSIONES

Gracias al espacio brindado por la organización y la participa-
ción de las mujeres, se propone una guía metodológica que se 
ajusta fácilmente a las dinámicas establecidas en la Ruta Pací-
fica de las Mujeres sede Valle del Cauca, permitiendo replicar 
algunos elementos del proceso anteriormente realizado, el cual 
tuvo un resultado positivo en su desarrollo.
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, apor-
tando a la sostenibilidad de la Ruta en cuanto a la permanen-
cia y vinculación de más mujeres.
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