


1

GUÍA METODOLÓGICA
PARA LA SISTEMATIZACIÓN

DE EXPERIENCIAS CONSTRUCTORAS
DE CULTURAS DE PAZ



2           



3

Bogotá – Colombia
2015

Actualización y elaboración
CORPORACIÓN OTRA ESCUELA

ALIANZA EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CULTURAS DE PAZ



4           

Segunda  Edición
1.000  Ejemplares.
ISBN: 978-958-59444-0-4
Impreso y hecho en Colombia

Visite nuestra web: www.educacionparalapaz.org.co 
E-mail: info@educacionparalapaz.org.co

Secretaría Técnica de la Alianza
•	 Corporación	Otra	Escuela:	Luis	M.	Benítez	Páez
•	 Fondo	de	Naciones	Unidas	para	la	Infancia	(UNICEF):	Claudia	Camacho
•	 Organización	Internacional	para	las	Migraciones	–OIM–	con	el	apoyo
	 de	la	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional-USAID:	Luz	Marina	Claros
•	 Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD):	Carolina	Naranjo
•	 Asesora:	Martha	Laverde

Coordinación de la Alianza:
Marcela	Villegas	Patiño

Financiado por UNICEF Colombia
Roberto de Bernardi
Representante para Colombia 
Viviana	Limpias
Representante adjunta
Claudia Camacho
Oficial Educación

Corporación Otra Escuela:
www.otraecuela.org
Móvil: 310 865 4390
María	Angélica	Guerrero	-	Mar	Maiques	Díaz
Blanca	Lyda	Molina	Casallas	-	Samuel	Jefferson	Coronado
Luis	M.	Benítez	Páez

Fotografía:
María	Angélica	Guerrero	-	Luis	M.	Benítez	Páez
Mar	Maiques	Díaz	-	Google	imágenes

Diseño de Carátula:
Samuel Coronado 

Diseño, diagramación e impresión: 
Ediciones Ántropos Ltda



5

ENTIDADES PERTENECIENTES A LA ALIANZA

BM  - Banco Mundial
CAB  - Convenio Andrés Bello
CINDE - Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano
Corporación Opción Legal
Corporación Otra Escuela
Corporación Región
Corporación Viva la Ciudadanía
Fundación Escuelas de Paz
Fundación Mi Sangre
Fundación para la Reconciliación
Fundación Plan
IDEP  Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico
MEN  Ministerio Educación Nacional
Ministerio de Cultura
OEI  Organización de Estados Iberoamericanos
Organización Internacional para las Migraciones –OIM– con el apoyo de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID
PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pontificia Universidad Javeriana
UNFPA - Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas
UNICEF  - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Universidad de Cartagena
Asesora Martha Laverde Toscano



6           

AGRADECIMIENTOS

La Alianza Educación para la Construcción de Culturas de Paz agradece y reconoce el trabajo de los y las pro-
fesores, estudiantes y comunidad de padres y madres de familia de las experiencias constructoras de Paz que 
nos permitieron hacer el piloto que dio origen a la presente guía:

“Juego y Arte para la Re-Creación y el deporte”
en la Institución Educativa Carmencita Cardona de Gutiérrez,

Municipio de Corinto - Cauca.

“Afrosabiduría”
en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima,

Vereda la Toma en Suárez - Cauca.

Cabildos Estudiantiles
en el Instituto de Formación Intercultural Comunitario Kwe´sx Uma Kiwe

(Nuestra Madre Tierra) - Infikuk,
Municipio de Caldono - Cauca

 
“Los alegres del Jordán”

en la Institución Educativa Rural Jordán Guisía,
Municipio Valle del Guamuéz - Putumayo.

 
“Casa Amazonía”

en la Institución Etnoeducativa Rural Santa Rosa del Guamuéz,
Institución Educativa El Afilador, Institución Educativa San Marcelino,

Institución Educativa Puerto el Sol,
Municipio Valle del Guamuéz y Municipio San Miguel - Putumayo.

 
“Espíritu Juvenil”

en la Institución Educativa José Antonio Galán,
Municipio de Puerto Caicedo - Putumayo.



7

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin 
autorización previa de la Alianza Educación para la Construcción 
de Culturas de Paz  

Esta segunda versión ha sido contratada con la firma Ediciones 
Ántropos Ltda.



8           



9

1. Presentación

2. Introducción

3. Marco conceptual 
 3.1. Acerca de la Sistematización de Experiencias
 3.2. Acerca de la Cultura de PAZ
 3.3. Acerca de la Paz o mejor aún de las paces
 
4. Ruta Metodológica en detalle
 4.1. Ruta de la Iniciación 
 4.2. Ruta de la Historia
 4.3. Ruta de los Sueños
 4.4. Ruta del Saber hacer
 4.5. Ruta de los Frutos perdurables
 4.6. Ruta del Retorno
 4.7. Ruta del Diálogo de Experiencias

Anexos

Bibliografía

Contenido



10           



11

1.  Presentación



12           



13

Conscientes de la importancia 
del trabajo conjunto y comple-
mentario, y con el propósito de 
contribuir desde la educación 
para la paz, la Alianza Educa-

ción para la Construcción de Culturas de 
Paz –en adelante La Alianza– (conformada 
por organismos gubernamentales, agencias 
de cooperación, ONGs y Fundaciones) se 
constituye para el logro del fortalecimiento 
de las experiencias constructoras locales de 
Paz en el ámbito educativo y cultural del país.

 La Alianza busca::

v Visibilizar, reconocer, potenciar y 
articular experiencias locales de cons-
trucción de Culturas de Paz y conviven-

cia que hoy existen en las regiones de 
Colombia y que aportan un significativo 
quehacer constructor de Paz al país.

v Constituirse en un sistema de gestión de 
conocimiento sobre educación para la 
construcción de Culturas de Paz, basado 
en el análisis sistematizado de las expe-
riencias, la investigación y el aprendizaje 
continuo.

v Contribuir a la formulación de política 
pública en el campo de la educación y 
la construcción de Culturas de Paz, esti-
mulando el diálogo entre experiencias y 
entidades  gubernamentales. 

v Incentivar y propiciar la inclusión de 
programas, estrategias y proyectos de 
educación y Culturas de Paz en la insti-
tucionalidad y las comunidades educa-
tivas.

v Movilizar a la ciudadanía colombiana a 
favor de un cambio cultural en lógicas 
de construcción de Paz y Reconciliación. 

Con estos propósitos, la Alianza se propo-
ne en su plan de acción 2015-2020 aportar 
desde la lógica de gestión del conocimiento 
a la sistematización de experiencias cons-
tructoras de Paz reconociendo que en Co-
lombia, en medio de las variadas violencias 
(directas, estructurales y culturales), además 
de las múltiples conflictividades, es tal vez 
el país con mayor número de iniciativas 
en construcción de paz como bien lo ha 
mencionado Lederach (2014). En este sen-
tido, vale la pena contar con estos saberes, 
prácticas y mediaciones en construcción de 
Culturas de Paz que hacen y han hecho parte  
de experiencias de niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes, hombres y mujeres a lo largo del 
país, logrando regular conflictos y violencias 
desde sus recursos y potencialidades.

La Alianza Educación para la Construcción 
de Culturas de Paz implementa entonces 
una metodología que hace posible a las ex-
periencias constructoras de Paz la reflexión 
de su quehacer, con el ánimo de vitalizar las 
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experiencias de la gente en contextos locales 
y regionales, ayudando a identificar orga-
nizadamente sus orígenes, proyecciones, 
potencialidades,  formas de hacer las cosas, 
necesidades y algunos de sus efectos sobre 
las poblaciones beneficiarias.

La presente Guía de Sistematización de 
Experiencias, ofrece ejercicios lúdicos y crea-
tivos muy sencillos que permiten seguir la 
idea de una expedición con siete rutas que 
van dando cuenta de diversos aspectos tales 
como la historia, los sueños, quehaceres, la 
organización que se tiene, los logros que se 
perciben por parte del equipo dinamizador 
y las lecciones que ha aprendido el colectivo 
de personas en el tiempo.

La razón de ser de las rutas está funda-
mentada y en cada una de ellas se puede 
encontrar el procedimiento para seguirlas y 
los materiales para llevarlas a cabo. 

Esta guía es el resultado del trabajo en sis-
tematización de experiencias de la Alianza a lo 
largo de casi una década, el cual inició con la 
contratación a la firma Gerencial Ltda. en el año 
2004 quien desarrolló un taller de validación 
con treinta experiencias. La primera se llamó 
“Guía para la sistematización de experiencias 
que contribuyen a la construcción de culturas 
de Paz”  y sale a la luz en el año 2007 después 
de un trabajo pedagógico de la Coordinación 
Operativa de la Alianza de ese entonces.

A partir de ese momento, la guía orientó 
por muchos años la sistematización de expe-
riencias en diversos lugares del país.  

En los años 2012 y 2013 la cartilla publi-
cada se retoma en ejercicios de sistematiza-
ción financiados por el Banco Mundial con 
la Red de Fútbol y PAZ y la Fundación Mi 
Sangre, en procesos reflexivos realizados por 
el consultor Luis M. Benítez, obteniendo de 
estas ajustes necesarios que invitaron a una 
actualización de la primera edición. 

En los meses de junio a octubre de 2015, 
y en el marco de un proyecto piloto de siste-
matización de experiencias en Cauca y Putu-
mayo, La Alianza hace una actualización de la 
cartilla, siendo UNICEF y la Corporación Otra 
Escuela las entidades que lideran esta actua-
lización, junto con la participación del Comité 
de Gestión del Conocimiento de La Alianza.  

 Con esta guía se espera favorecer la 
comprensión sobre la importancia de la 
sistematización de experiencias, como un 
proceso reflexivo para mejorar las prácti-
cas constructoras de Paz de las personas y 
organizaciones, al propiciar un encuentro 
de la gente con su quehacer para construir 
conocimiento y poder compartirlo con otras 
experiencias; y una posibilidad para eviden-
ciar los aprendizajes y las acciones cuando 
se trabaja por la construcción de Paz en un 
país como Colombia.

Presentación
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A 
lo largo y ancho del país se 
llevan a cabo cientos de ini-
ciativas y procesos —que en 
esta Guía se designan con el 
nombre genérico de experien-

cias1—, muchas veces silenciosas y anóni-
mas y, en la mayoría de los casos, con gran 
despliegue de creatividad e imaginación, 
produciendo o generando enormes apren-
dizajes en pro de la construcción constante 
de diferentes maneras de vivir en paz o de 
hacer las paces.

 Esas experiencias suelen variar en cuanto 
a sus enfoques y metodologías. En algunas, 
por ejemplo, se destaca el estímulo a la 
expresión y la discusión de emociones y 
sentimientos; en otras, se resalta la impor-
tancia de utilizar las desavenencias como 
oportunidades; en unas más, se pone de 
relieve la necesidad del aprendizaje in-

teractivo. Hay experiencias en las que se 
exalta —como condición para el aprendizaje 
a vivir en Paz— el respeto a las personas, 
a los derechos humanos, la tolerancia, la 
solidaridad, la honestidad en las relaciones 
interpersonales y el fomento del diálogo y la 
argumentación. Hay experiencias que hacen 
énfasis sobre la comunicación efectiva, el 
fortalecimiento de mecanismos de gestión 
democrática institucional o  las relaciones 
entre la escuela y la comunidad. Lo común 
en ellas es que todas contribuyen de manera 
explícita o implícita a la construcción de 
Culturas de Paz.

La Alianza Educación para la Construcción 
de Culturas de Paz apoya el fortalecimiento 
de experiencias en las que se desarrollan 
aprendizajes y prácticas en torno al hacer 
las paces, entendiéndolo como una contri-
bución importante al construir Culturas de 
Paz en nuestro país. 

Considera La Alianza que una de las ma-
neras de apoyarlas es aportar a la sistemati-
zación, puesto que ella:

v Beneficia a las experiencias mismas por 
cuanto las reorganiza, identifica los fac-
tores que les afectan, aquello que hay 
que mejorar, los apoyos, los aliados, los 
recursos y estrategias que se requieren 
para fortalecerlas.

La Paz y la convivencia pacífica hacen parte, en Colombia, 
de las esperanzas más sentidas y por eso la gente no se 
sienta a esperar a que caigan del cielo.

La Alianza

1- Esta guía entiende que una experiencia construc-
tora de Paz se basa en iniciativas de un grupo de personas 
que en un contexto y tiempo determinado generan acciones, 
expresiones y diferentes maneras de ser y estar en el mundo 
en las que se regulan los conflictos por vía pacífica, se con-
tribuye en la satisfacción de necesidades y  el desarrollo de 
potencialidades  humanas. Todo esto a partir de la puesta 
en marcha de saberes, metodologías, prácticas y en sí de 
diferentes maneras de hacer que promueven transforma-
ciones para el bien común.

Introducción
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v Permite construir memoria del quehacer 
por las Culturas de Paz en el país, al invitar 
a realizar la historia de cada una de las 
experiencias. 

v Beneficia a los grupos animadores de 
las experiencias, porque el proceso de 
sistematización les permite aprender, 
cohesionarse, fortalecer su identidad y 
empoderarse.

v Permite describir y comunicar las ex-
periencias siguiendo un orden, lo que 
facilita su comparación con otras expe-

riencias, una lectura organizada de sus 
aportes y logros y la difusión de lo que 
ellas enseñan como ejercicios de cons-
trucción de culturas de Paz.

v Genera conocimiento nuevo dado que 
permite conocer mejor las lecciones 
aprendidas con el desarrollo de las ex-
periencias, replicarlas e influenciar otros 
contextos. 

v Influenciar la política pública de edu-
cación y cultura en las regiones y en el 
país. 

Introducción
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Entendemos por sistematización el 
ejercicio de interpretación crítica 
de una experiencia, que, a partir 
de su ordenamiento y recons-
trucción, descubre o explicita la 

lógica del proceso vivido, los factores que 
han intervenido en dicho proceso, cómo se 
han relacionado entre sí y por qué lo han 
hecho de ese modo (Jara, O. 1994). 

Reconocemos que la sistematización es 
una modalidad participativa de producción 
de conocimiento sobre prácticas de acción 
social que a partir de su reconstrucción 
e interpretación crítica, busca cualificar y 
comunicar, más y mejor, una experiencia 
(Torres, A. 1999).

Por su parte, Lola Cendales y Alfonso 
Torres  (2006) dicen al respecto: “Toda sis-
tematización, como modalidad colectiva de 
producción de sentidos, es siempre una expe-
riencia inédita, dado que lo que se ponen en 
juego no son un conjunto de procedimientos 
y técnicas estandarizadas, sino las vivencias, 
sueños, visiones y opciones de individuos y 
grupos que la asumen como posibilidad de 
auto comprensión y transformación”. 

La Corporación Otra Escuela entiende la 
sistematización como un proceso reflexi-

vo-emotivo de carácter dialógico, en el que 
es fundamental sentir y re-vivir la experiencia 
para comprenderla de manera cada vez más 
amplia, posibilitando así valorar la acción 
conjunta, la construcción de sentidos, sig-
nificados y prácticas que emergieron en un 
determinado contexto.

Sistematizar una experiencia supone 
recoger, organizar información pertinente 
y consistente sobre la misma y presentarla 
de una manera ordenada y coherente, pro-
piciando escenarios de reconocimiento y 
conversación que permiten a las personas, 
complejizar cada vez más sus realidades y 
potenciar las capacidades conceptuales, 
pedagógicas, metodológicas, didácticas y 
organizativas.

Sistematizar no es narrar experiencias, 
clasificarlas, describir procesos u ordenar y 
tabular información dentro de una experien-
cia. Todo lo anterior pueden ser momentos 
o partes de la sistematización, pero hacer 
una de las cuatro cosas solamente es reducir 
la sistematización a un ejercicio de organi-
zación de información. La sistematización 
implica organizar para reflexionar intencio-
nadamente y así favorecer los aprendizajes 
necesarios para fortalecer las experiencias.

3.1.  Acerca de la Sistematización de Experiencias

Marco Conceptual
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