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Recientemente, en el XI Forum Internacional
de Jóvenes, el Papa Francisco les invitó a
ser el fuego ardiente y transformador que
necesita el mundo. Es por ello que quiero
iniciar citando estas palabras:
“También nosotros, un día, encontramos al
Señor en el camino de nuestra vida. Como
los discípulos de Emaús, fuimos llamados
para llevar la luz de Cristo en la noche del
mundo. Ustedes, queridos jóvenes, están
llamados a ser la luz en la oscuridad de la
noche de tantos compañeros que aún no
conocen la alegría de la vida nueva en
Jesús.” (Papa Francisco. 2022)
Esta alegría de vivir en la luz de Cristo,
requiere primero sentir el fuego del amor en
el corazón, para así expandirlo con las
personas y demás seres vivos con quienes
habitamos el planeta; siendo luz
incandescente que cotidianamente siembra
las semillas para gestar nuevas
generaciones más justas y en paz. En esto,
los jóvenes de Iglesia tienen un gran poder,
pues desde sus experiencias organizativas a
lo largo de la historia, han demostrado al
mundo que se puede construir la paz,
generando procesos de encuentro, diálogo
y reconciliación, con la alegría y el
compromiso que los caracteriza.
Es importante reconocer que, en la
construcción de la paz, los jóvenes tienen
mayor capacidad de razonamiento y de
apertura; así mismo, tienen el poder de ver
el horizonte con unos ojos distintos, pues
traen una nueva forma de percibir la
sociedad y la realidad. Cuando los jóvenes
se manifiestan de forma masiva para pedir
la paz, queriendo una sociedad distinta,

hacen un aporte muy fuerte desde su
capacidad de movilización, pues logran
llegar a un núcleo muy profundo y cercano
donde se construye el tejido social: la
familia, la escuela, los ambientes de
deporte, arte y cultura. Estos escenarios se
configuran como potenciales para vivir una
paz que es construcción, en la que se
abre la posibilidad de hacer comunidad y
ampliar los espacios en los que los jóvenes
con acciones, programas y planes
demuestran su esencia de actuar desde una
fe transformadora y viva.
“Piensen esto: en el mundo cada vez más
son las divisiones y las divisiones traen
guerras, traen enemistad. Y ustedes tienen
que ser el mensaje de la unidad.” (Papa
Francisco. 2022)
El Movimiento de Jóvenes Animadores
con una Fe Transformadora - JAFET es
unidad, porque promueve que los jóvenes
puedan sentirse libres, acogidos y
respetados, pues es un escenario donde
pueden ser ellos mismos, viviendo,
construyendo y forjando juntos, siendo
artesanos de la reconciliación, de la paz y
del perdón. Los jóvenes demuestran que
esto es posible con experiencias muy
concretas, donde no se habla simplemente,
sino que reflejan el propósito que nos ha
sugerido el Papa Francisco de una Iglesia
en salida, que es capaz de ir al encuentro
del otro, involucrando a las comunidades en
la puesta en marcha de iniciativas locales
para la transformación.
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La meta de los jóvenes por construir una cultura
de paz, significa esencialmente dar un lugar a la
dignidad de cada persona, donde los derechos
humanos tengan parte central, y la participación
de las comunidades sea realmente efectiva;
promoviendo desde sus grupos de iglesia
procesos que sean estables y autosostenibles,
para que niños, niñas, jóvenes, hombres y
mujeres, encuentren oportunidades y sus
derechos sean reconocidos. Esta es la invitación
central para los jóvenes: seguir aportando para
que la paz tenga raíces, una paz que sea
realmente duradera y pueda llegar a futuras
generaciones que la sigan nutriendo y haciendo
cada vez más fuerte.
En esta labor, la pedagogía cobra un papel muy
importante, pues es la que permite deconstruir
prácticas y creencias arraigadas frente a la
violencia. Es aquí que este material cobra un
valor muy significativo, pues permite que los
jóvenes encuentren herramientas para ser
formadores, siendo esa luz expansiva que lleva
la Palabra de Dios a un nivel muy profundo, pues
parte de la realidad de las comunidades que
habitan, pero también hace visible la fuerza
transformadora que puede tener la fe.

Esta pedagogía para la paz tiene una fuerza
particular, pues invita a que cada joven salga a
las calles y desde distintos escenarios como la
parroquia, la esquina del barrio, las canchas, los
parques, el colegio, fortalezca sus habilidades de
mediación y diálogo social, siendo este el camino
que propone el Papa en la encíclica Fratelli Tutti:
“En el nombre de Dios «asumimos» la cultura del
diálogo como camino; la colaboración común
como conducta; el conocimiento recíproco como
método y criterio” (Papa Francisco.2020)

Todo esto me llena el corazón de un enorme
sentimiento de gratitud; a los jóvenes que
están comprometidos con la construcción de
un mejor país, les debemos mucho, pues no
solo están sembrando las bases para un
futuro más justo y en paz, sino que los grupos
juveniles se han configurado como un espacio
de solidaridad, de protección y seguridad, que
aleja a más jóvenes de la posibilidad de entrar
en un círculo de violencia, destrucción y
muerte, mostrándoles panoramas con mejores
oportunidades para la vida, lo que está
cambiando la historia familiar y social de
muchas comunidades.

Es así que FICONPAZ publica este material
para las personas que hacen parte de esta
Iglesia joven, dinámica y vital, con el fin de
que sea interiorizado y replicado en las
comunidades por parte de los grupos
juveniles, a partir de nuevas herramientas
pedagógicas que les permitirá enfrentar los
desafíos actuales y del futuro, desde la
perspectiva de construcción de paz. Invito a
vivenciar las metodologías participativas que
acá se presentan, y que demuestran que
desde la lúdica, el arte y el deporte, los
jóvenes seguirán enseñando a la sociedad
que podemos aprender a vivir como una sola
humanidad.
Bienvenidos y bienvenidas a vivir una
Paz a lo Bien.
Mons. Héctor Fabio Henao G.
Director de FICONPAZ

Los jóvenes tienen el maravilloso poder de
promover el desarrollo de todas las esferas de la
vida social. Mediante el diálogo como camino,
pueden llegar a la mediación y la reconciliación,
construyendo una perspectiva diferente a la que
se ha tenido por las dinámicas de los conflictos
armados, en la cual se manifiesta un nuevo
modelo de sociedad, con relaciones basadas en
el reconocimiento de la dignidad humana.
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En esta guía, encontrarás una metodología enmarcada en la pedagogía de la experiencia, la cual
da un lugar muy especial al camino recorrido por los grupos juveniles desde un nivel personal hasta
llegar a lo colectivo. Es así, que la estructura propuesta busca conectar con el saber de quien la lee,
dando un lugar a su experiencia como líder juvenil y como parte de un grupo que camina hacia un
bien común, compartiendo tiempos y espacios que dotan de riqueza y de sentido, su accionar
por la paz.
Si bien cada taller cuenta con la misma estructura, las actividades se presentan desde una
dinámica secuencial, de manera que es clave realizarlas en el orden propuesto, con el fin de
afianzar los conceptos y vivenciar las experiencias de una manera más clara y armónica.
La estructura general de cada taller está planteada así:
Plantea el objetivo del
encuentro, dando fuerza
al qué se quiere lograr y
al para qué abordar
esta temática como
grupo juvenil

Además del objetivo del taller, son claves
los procesos de crecimiento personal. Por
esta razón, este momento plantea
potenciales avances en los y las jóvenes
en lo relacionado a procesos de
pensamiento, compromiso comunitario
y perspectiva de liderazgo social

Sugiere el tiempo con el que
debe contar el grupo para
vivir la experiencia y da
pistas al facilitador o
facilitadora en su proceso
de planeación previa al taller
Acá se mencionan
experiencias desde la
cultura y el deporte que
están inmersas en la
propuesta metodológica
del taller. Se busca que
este proceso afiance el
amor de las y los
jóvenes por el arte y
demás manifestaciones
de la expresión juvenil

Motiva a realizar acciones de documentación y
sistematización de la experiencia, potenciando
en las y los jóvenes, habilidades para la
recolección de la información. De esta manera,
con fotografías y videos, pueden compartir las
motivaciones y las vivencias de cada
encuentro en las redes sociales
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Busca afianzar el
compromiso de los y las
jóvenes como
transformadores de la
sociedad con una insignia
muy clara: ser
instrumentos del amor y
de la paz de Dios, poniendo
en sus manos los caminos
que, como grupo, se irán
forjando para hacer realidad
los sueños que se tejen en
cada taller.

Finalmente, se presentan
documentos de apoyo que
permitirán contar con
mayores elementos de tipo
técnico frente a la temática
de cada uno de los
encuentros. Se presentan
estos referentes a manera de
motivación, brindando los
autores y las fuentes de
acceso, de manera que el
lector pueda seguir
navegando en el tema,
si así lo desea.

Luego, se da inicio a la temática del taller como tal. A partir de cuatro momentos, los y las jóvenes,
de manera progresiva, irán complejizando el abordaje del tema así: el primer momento inicia a partir
de sus presaberes, pasando a un segundo y tercer momento que abordan la temática con mayor
profundidad, conectándola con las realidades y necesidades del territorio que habita el grupo. Para
finalizar, está el cuarto momento, que busca centrar las reflexiones principales del taller desde lo
colectivo, tejiendo una experiencia de unión, a partir de un acto simbólico de cierre.
Bienvenidas y bienvenidos a esta experiencia
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Podrás consultar las guías de los siete talleres en:
Taller 1:
Jóvenes Animadores
con una Fe
Transformadora
Fortalecer las
capacidades de los
grupos juveniles para
que se conviertan en
un referente de
prevención de
violencia juvenil y de
construcción de paz
y reconciliación en las
comunidades

Taller 3:
Mediación y diálogo
social
Fortalecer habilidades
para liderar iniciativas
de mediación y
diálogo social

Taller 5:
Mecanismos de
participación juvenil
Reconocer mecanismos
sociales para la interlocución
y la participación de los
jóvenes en espacios
decisorios de política pública

Taller 2:
Herramientas para
lectura de contexto
y territorio
Conocer herramientas
para la lectura de la
realidad de los territorios
que habitamos los y las
jóvenes, con el fin de
identificar con mayor
profundidad los aspectos
que podemos ayudar
a transformar

Taller 4:
Pedagogías juveniles
para la paz
Brindar reflexiones
pedagógicas para ser
formadores de otros
jóvenes, en temas
relacionados con
prevención de violencia
y construcción de la paz

Taller 6:
Pistas para el
diseño de
iniciativas
juveniles de
construcción de
paz
Fortalecer las
capacidades de los
y las jóvenes para
liderar iniciativas
de construcción
de paz y de
prevención del
reclutamiento
Taller 7:
Herramientas para la sistematización
de experiencias juveniles de paz
Conocer y aplicar herramientas para
sistematizar experiencias de construcción
de paz, mediante alternativas diversas
basadas en la participación activa
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“Antes nos encontrábamos en la parroquia y en la
comuna, pero surgió la iniciativa de ir más allá,
conocer más gente y a otros jóvenes, para
interesarnos por la historia del país y buscar un
cambio con lo que hacemos”
Eduar García
Comunidad Católica Juventud Viva
Medellín

Conocer y aplicar herramientas para sistematizar
experiencias de construcción de paz, mediante
alternativas diversas basadas en la participación
activa.

Arte y deporte “A lo bien”

3.5 horas

Comunicar y hacer visible las ideas, los
logros y las acciones de liderazgo en favor
de la construcción de la paz y la
reconciliación
Antes de iniciar la jornada, motiva para que
un hombre y una mujer asuman el papel de
reporteros del día y publiquen en las redes
sociales del grupo (TikTok, Instagram,
histories, etc) una publicación - reseña de lo
que se vivió en este taller, lo que se sintió, lo
que quedó, así como también reflexiones o
ideas a resaltar.
Sistematización social

Es importante que leas detenidamente los documentos de apoyo de la jornada de hoy para que
puedas facilitar este taller de la mejor manera y con las claridades conceptuales correspondientes.
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Actividad

¿Qué es y para qué sirve sistematizar?
Imágenes que narran

Materiales

•

Imágenes impresas de noticias o de
hechos históricos
• Salón con sillas movibles

Debido a que este encuentro trata de conocer las múltiples maneras de recoger la experiencia,
puedes invitar a los participantes, para que, a lo largo de la jornada de hoy, tomen apuntes,
fotografías y videos en grupos de dos personas. Lo ideal es que así cada pareja, con estos
insumos, pueda sistematizar la jornada de manera creativa y mostrar su producto al grupo en un
siguiente espacio que compartan como grupo.
Actividad:
• Inicialmente, invítales a que se ubiquen en círculo sentados y muy pegados, tratando de no dejar
espacios entre silla y silla.
• Ahora pídeles que saquen las imágenes de noticias que trajeron, si alguien no trajo ninguna, pero
otra persona trajo varias, puede compartirle. Es muy importante que cada uno tenga una imagen
en sus manos (lleva algunas imágenes, en caso que a alguien le haga falta).Estas imágenes
deben estar sin ningún tipo de letra o comentario, únicamente debe ser la fotografía o la
ilustración. ¡Pero cuidado! Aunque no tenga allí la descripción del suceso, cada quien debe tener
clara la información de las imágenes que trajo.
• Una vez estén organizados, vas a enseñarles -o a recordarles- la dinámica de “Alpín Alpón”, en
la cual, con el ritmo de la canción irán rotando las imágenes hacia la derecha. Para hacer más
divertida la dinámica puedes pedirles que de repente cambien de dirección y roten las imágenes
hacia la izquierda, o que vayan más rápido o más despacio... ¡lo que se te vaya ocurriendo!
• Tú decides en qué momento parar el juego. Quizás en ese instante cada uno tendrá una imagen
desconocida en sus manos y es allí cuando vas a formular las siguientes preguntas para
provocar el espacio de conversación: Observa bien la noticia que tienes en tus manos ¿Qué
sientes al ver esta imagen? ¿Qué crees que está pasando allí? ¿Quiénes son los actores que
participan de la foto? ¿De qué época es? ¿En qué lugar se desarrolla el suceso? Te invitamos a
crear una historia para que los demás compañeros sepan lo que está pasando en esa imagen…
• Cuando cada uno haya tenido un momento para analizar y responder estas preguntas en su
mente, van a compartir las narraciones creadas a partir de la imagen que les correspondió.
• Una vez cada uno comparta lo que “imagina” sucede aquí, la persona que trajo la imagen
correspondiente y quien conoce bien la noticia, va a contarla a sus compañeros; así se hará una
comparación entre lo que la imagen comunicó por sí sola y la noticia que está detrás de ella.
Finalmente puedes cerrar este espacio con la siguiente reflexión: Lo que nos convoca hoy es hablar
de sistematización social. El ejercicio anterior, nos permite evidenciar de qué manera una sola
imagen puede comunicar desde un acontecimiento hasta una interpretación crítica del mismo. Cada
uno hizo una reconstrucción narrativa de cada noticia, identificó los actores que participan en ella, el
momento histórico y sus posibles consecuencias ¡solo con una imagen!
Ahora conversemos.
• ¿Qué has escuchado sobre la sistematización? O ¿qué crees que es? ¿para qué sirve?
• Si la imagen de una noticia es una alternativa para sistematizar un suceso ¿de qué otras
maneras crees que puede hacerse?
• Acá les puedes adelantar qué es sistematizar y por qué surge esta necesidad en el marco de los
procesos sociales, como una alternativa para ver hacía atrás, identificar el camino que cada
grupo ha recorrido, recoger la experiencia y aprender de ella. (Esto lo encontrarás en los
documentos de apoyo para el taller de hoy).
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Actividad

Elementos clave para sistematizar
una experiencia
La historia del grupo Arcoíris - Experiencia
de sistematización

Materiales

•
•
•
•
•
•
•

Lugar definido: parque
Carteles para nombrar cada estación (5
colores distintos)
Retos para rotar por cada estación
Definición para cada estación
Pinturas o cintas de 3 colores distintos
Hojas y lapiceros
Cuerdas

Inicialmente, es importante que tengas un tiempo prudente para hacer la organización del espacio,
de manera que la experiencia sea lo más armónica posible. Para esto quizás deberás llegar una
hora antes de que llegue el resto del grupo.
¿Alguna vez has hecho una actividad por bases? pues esta será una muy particular. Lo importante
no será correr para ganar un premio o llegar a una meta establecida, sino que la sola experiencia
que tendrán las y los jóvenes, les permitirá afianzar conceptos clave para realizar ejercicios de
sistematización en su grupo y además tener un espacio de diversión.
¡Vamos a empezar!
Antes de que lleguen las y los participantes…
Primero te vamos a presentar los elementos que debe tener cada una de las bases: Cartel, hoja
impresa con la tarea de bienvenida, hoja con la parte de la historia del Grupo Arcoíris y hoja con el
reto para pasar a la siguiente estación. Más adelante te explicaremos la metodología.
•
•
•

Paso 1: Definir el espacio para adecuar cada una de las cinco bases en el parque
Paso 2: Organizar los recursos para cada base
Paso 3: Organizar una ruta para cada grupo

Será muy importante que los cuatro grupos roten por cada base sin cruzarse, para esto, puedes
establecer una ruta que entregarás a cada uno, de la siguiente manera:
•
•
•
•

Grupo 1: Orden de las bases:
Grupo 2: Orden de las bases:
Grupo 3: Orden de las bases:
Grupo 4: Orden de las bases:

1-2-3-4-5
4-3-2-1-5
3-1-4-2-5
2-4-1-3-5

Cada base deberá tener un cartel con su número, su nombre y un color que la identifique:

Bases

Nombre

Base 1

La experiencia del Grupo Juvenil Arcoíris

Base 2

Reconstruyendo la historia del Grupo Juvenil Arcoíris

Base 3

En qué se destacan las y los jóvenes del Grupo Juvenil Arcoíris

Base 4

Compartir la historia del grupo

Base 5

¡Punto de llegada! Arcoíris de experiencias por contar

•
•

Recursos
Fragmento de la
historia, la tarea y
el reto para pasar a
la siguiente base

Las estaciones deberán estar alejadas unas a otras a una distancia de 5 a 10 metros.
A continuación, te presentamos los tres elementos que debe haber en cada una de las
estaciones, los cuales debes llevar impresos:
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Actividad

Base 1:
La experiencia del
Grupo Juvenil
Arcoíris

Elementos clave para sistematizar
una experiencia
La historia del grupo Arco Iris - Experiencia
de sistematización

Tarea de bienvenida:
¡Bienvenidas y bienvenidos a esta base! Para poder
continuar, el grupo deberá hacer un arcoíris con prendas
de vestir que tengan a la mano (chaquetas, bufandas,
medias...) ¡Recuerden que el arcoíris tiene siete colores!
Tienen 3 minutos para hacerlo

Narración:
En un recóndito y colorido pueblito de Colombia, habita un grupo juvenil parroquial
llamado Arcoíris. Este grupo existe desde hace muchos años, por lo que varias
generaciones han pasado por allí, logrando que los jóvenes del pueblo encuentren a Dios
y a su espíritu de servicio a través de las acciones que van realizando en varios espacios,
como en el parque central del pueblo, las canchas de fútbol, la plaza de mercado, el
colegio y el templo.
Por las realidades de violencia que tuvo el pueblo en la década de 1980, el párroco de
esta época, el Padre Juanito, decidió poner este nombre al grupo, como una oportunidad
para ver, a pesar de la violencia, los mágicos colores que tiene la montaña que rodea el
pueblo y dar alegría a los corazones de sus habitantes.
Un día, en el año 2000, las y los jóvenes líderes del grupo, se dieron cuenta que desde
hacía años eran los mismos participantes y que muchos otros se habían ausentado pues
ya estaban en la universidad, o tenían familia, otros entraron al mundo laboral, incluso en
grandes ciudades, etc., por lo que vieron que era necesario refrescar el grupo con la
presencia de nuevos jóvenes que se unieran a esta hermosa labor. Es así que decidieron
hacer lo que llamaron una “renovación de colores”, enamorar a más jóvenes del grupo y
además alejarlos de las violencias que rodeaban este territorio.
Puedes ir poniendo algunas anotaciones en las bases para que los y las jóvenes vayan teniendo
presente frente a la sistematización

¿Qué es la sistematización?
Es un proceso que pretende recoger, recopilar y reconstruir las acciones para generar nuevos
saberes, conocimientos y prácticas.
Reto para pasar a la siguiente estación:
Para continuar a la siguiente estación… deberán ir amarrados por los cordones de los zapatos en
parejas así: una persona deberá caminar como un adulto mayor y la otra como un niño, para ser
visible la importancia de las diferencias generacionales. Si no todos tienen zapatos con cordones,
les puedes facilitar cuerdas para que amarren sus tobillos.
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Actividad

Base 2:
Reconstruyendo la
historia del Grupo
Juvenil Arcoíris

Elementos clave para sistematizar
una experiencia
La historia del grupo Arcoíris - Experiencia
de sistematización

Tarea de bienvenida:
¡Bienvenidas y bienvenidos a esta base! Para poder continuar, el
grupo deberá adivinar al menos dos de las siguientes adivinanzas:
• Van siempre en la sopa, pero nunca haz de comerlos.
R/ El plato y la cuchara*.
• ¿Qué es lo que se hace de noche, que no se puede hacer de día?
R/ Trasnocharse*.
• Largo largero, martín caballero, sin patas ni manos y corre ligero.
R/ El tren*.
*Las respuestas a las adivinanzas son solo para tu conocimiento. Puedes
omitirlas al momento de imprimirlas*

Continua la narración:
Las y los líderes del grupo se reunieron para planear la mejor manera de hacer esta renovación
de colores, o como el padre Julián (el párroco actual) explicó, el relevo generacional del grupo.
Lo primero era capturar el interés de las y los jóvenes, llamar su atención para que quisieran
conocer el grupo más de cerca. Pero… ¿Cómo hacer esta renovación de colores, si los jóvenes
del pueblo no conocen bien la historia del grupo?
Los pelaos duraron horas y horas pensando en la mejor manera de recoger la historia del Grupo
Arcoíris, de una forma creativa y atractiva para los jóvenes del pueblo; entonces, Camila, una
de las participantes, propuso hacer una recolección de fotografías históricas, indagando con
algunas personas que hayan pasado por allí a través de los años, de esta manera hacer una
línea de tiempo donde se vieran las acciones más representativas del Grupo Arcoíris, desde los
años 80s hasta la actualidad. Luego de esto, John propuso hacer una galería pública para que
todo el pueblo pudiera conocer esta historia.
¡Y allí empezó la aventura! Mediante entrevistas a los párrocos que habían pasado por el
pueblo, lograron tener los datos de muchas personas que habían sido parte del grupo durante
casi dos décadas. Los llamaron, fueron a sus casas, charlaron con ellos y recolectaron
alrededor de 60 fotografías, en un esfuerzo que les llevó más de tres meses. Fotografías que
por supuesto, venían acompañadas de relatos, anécdotas y muchas experiencias que habían
marcado positivamente la vida de estas personas.
¿Por qué sistematizar?
Permite comprender más profundamente las experiencias y así poder enriquecerlas, descubre
aciertos, errores, formas de superar obstáculos y dificultades o equivocaciones repetidas, de tal
forma que se toman en cuenta para el futuro.
¿Por qué sistematizar nuestra experiencia como grupo juvenil?
Reto para pasar a la siguiente estación: Para continuar a la siguiente estación… deben nombrar
mínimo tres acciones transformadoras importantes que el grupo haya desarrollado hasta ahora.
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Actividad

Base 3:
En qué se
destacan las y los
jóvenes del Grupo
Juvenil Arcoíris

Elementos clave para sistematizar
una experiencia
La historia del grupo Arco Iris - Experiencia
de sistematización

Tarea de bienvenida:
¡Bienvenidas y bienvenidos a esta base! Para
poder continuar, el grupo deberá hacer una ronda
infantil en la cual participen todos y todas.

Continúa la narración:
¡El grupo ya contaba con mucha información! Lo importante ahora era poder analizarla y
seleccionar las experiencias más significativas para de esta manera, hacer la galería de la
memoria del grupo.
Para esto, los jóvenes decidieron centrarse en una sola idea: Escoger las fotografías de
experiencias que hayan aportado realmente a la calidad de vida del pueblo y sus
habitantes.
Luego de tener las fotografías finalistas, la tarea era escribir para cada una de ellas el lugar,
la fecha, la historia de lo que allí estaba pasando y las transformaciones que el grupo había
logrado en este momento histórico.
Durante una semana, rodeados de risas, historias, música, juegos y deliciosa comida, el
Grupo Arcoíris ya contaba con los insumos completos para hacer su galería de la memoria.
La pregunta ahora era: ¿Cómo se llamará nuestra galería? ¿Dónde y cómo la haremos?
¿Cómo hacer que los jóvenes del pueblo se sientan interesados en ir a verla?
¿Para qué sistematizar?
Producir conocimiento y la documentación de experiencias, recuperando lo sucedido y dando valor
a los saberes de las personas, logrando identificar problemas, dificultades y lecciones aprendidas;
para esto es importante comprender que las personas son las protagonistas de su experiencia y
son estos los actores principales de la sistematización.
¿El resultado de nuestra sistematización cómo lo pensamos presentar?: informe escrito, un
plegable, un video, un folleto, etc.
Reto para pasar a la siguiente estación:
Para continuar a la siguiente estación…todas y todos irán tomados de la mano, cada uno con un
gesto particular y deberán estar intercalados: uno de alegría, el siguiente de tristeza y así
sucesivamente. Mientras llegan a la siguiente base, deberán mantener su expresión como una
fotografía.
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Actividad

Base 4:
Compartir la
historia del grupo

Elementos clave para sistematizar
una experiencia
La historia del grupo Arco Iris - Experiencia
de sistematización

Tarea de bienvenida:
¡Bienvenidas y bienvenidos a esta base! Para poder continuar, en 3
minutos el grupo debe jugar al teléfono roto con el siguiente
trabalenguas: cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos
cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca
sabrás cuántos cuentos cuentas tú.
*No pueden continuar hasta que la última persona del teléfono lo diga
perfecto*

Continúa la narración:
Era claro que para el grupo no era fácil pensar en hacer una galería tan exitosa, que los
jóvenes del pueblo estuvieran esperando ansiosos que llegara el momento de verla, por esto es
que después de mucho conversarlo entre todos, decidieron hacer esta experiencia de
renovación de colores en dos momentos:
1.
Hacer una galería móvil, es decir pegar las fotografías con sus descripciones en
carteles que pudieran cargarse fácilmente y pedir a la escuela del pueblo que les
permitieran tomarse el patio de juegos un día y montar allí su galería. También hacer lo
mismo en la cancha de fútbol del pueblo y fuera de la parroquia. Como una especie de
campaña de expectativa, donde los jóvenes solo vieran las fotografías sin escuchar
nada y sin decir nada.
2.
Luego de lo anterior, un segundo momento mediante un evento frente a la parroquia; en
el cual invitarán a las personas que hicieron parte del grupo durante años y que ellos
mismos contarán de voz propia, las experiencias vividas en el grupo y por supuesto, las
transformaciones que lograron para el pueblo.
¡Finalmente, las y los jóvenes del Grupo Juvenil Arcoíris lograron hacer todo esto! La galería
móvil fue un gran éxito, el evento de diálogo también lo fue, pues mientras los jóvenes del
pueblo veían las fotos e interactuaban con estas personas, se iban inscribiendo al grupo. El
padre Julián logró que la banda musical del pueblo tocara para animar la galería y hubo venta
de comida por parte de muchas personas. Fue así que la renovación del grupo Arcoíris terminó
siendo un evento tan importante para todos, que el pueblo entero se llenó de color...
Ideas para recopilar la información necesaria para nuestra sistematización:
• Generar una ruta para recoger la información que necesitamos: las fuentes directas y la información

que puede estar en documentos, archivos o bibliotecas.

• Contactar y valorar los saberes de las personas que conocen y han sido importantes en nuestro

proceso.

• Elaborar unos guiones de preguntas que nos permitan recoger la información que necesitamos para

aplicarlas en entrevistas que podemos grabar en audio, en video o plasmarlas en documentos
escritos.

¿Qué información necesitamos y a qué fuentes podemos recurrir para sistematizar nuestra
experiencia?
Reto para pasar a la siguiente estación:
Para continuar a la siguiente estación…Todas y todos deben ir hacia la última estación cantando y
bailando la “canción – himno” que representa este grupo juvenil.
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Actividad

Base 5:
¡Punto de llegada!
Arcoíris de
experiencias por
contar!

Elementos clave para sistematizar
una experiencia
La historia del grupo Arco Iris - Experiencia
de sistematización

En esta estación, todas y todos los grupos deben
encontrarse al mismo tiempo y van a desarrollar el
tercer y último momento de este taller

Actividad

Juntas y juntos hacemos historia
Nuestra historia soñada como grupo

Una vez estemos todas y todos reunidos en la última estación, podrás dar inicio al diálogo mediante
preguntas como:
¿Cómo se sintieron con la experiencia? ¿Qué nos enseñó la historia del Grupo Arcoíris
sobre la importancia de la sistematización? ¿En el orden de la historia, cuáles fueron las
acciones que desarrollaron para sistematizar su proceso? ¿Quedaron algunas dudas frente
a este tema?
No olvides leer detenidamente el material de apoyo para que puedas entrelazar la historia del
Grupo Arcoíris con los pasos más importantes para sistematizar una experiencia juvenil.
También puedes mencionar que, en esta formación, hemos abordado muchos productos de
sistematización, como los múltiples videos y los artículos de la revista del Movimiento JAFET, que
se pueden consultar en https://www.ficonpaz.com/jafet
.
Nuestra sistematización nos permitirá:
•
Comprender más profundamente nuestras experiencias y así poder mejorarlas : Nos
permite descubrir aciertos, errores, formas de superar obstáculos y dificultades o
equivocaciones repetidas, de tal forma que los tomamos en cuenta para el futuro.
•
Para intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares:
Nos permite ir más allá de un intercambio anecdótico, haciéndolo mucho más cualitativo.
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Actividad

Juntas y juntos hacemos historia
Nuestra historia soñada como grupo

Ya vimos las múltiples maneras de inmortalizar nuestras acciones como grupo juvenil, ahora, de
manera creativa, vamos a ver la importancia de que todos y todas construyamos colectivamente el
sueño de ser un grupo juvenil fortalecido a lo largo del tiempo. Para esto recordemos el valor del
aporte de cada uno y cada una en la construcción de este sueño:
Actividad:
• Entre todos y todas van a construir una historia que deberá tener personajes, lugares, sonidos,
inicio, nudo y desenlace.
• Vas a seleccionar aleatoriamente, o según el conocimiento que tienes del grupo, a tres jóvenes
que hagan los sonidos de la historia. Ellos deben salir del círculo y ubicarse dentro o fuera de él.
• Un participante va a grabar video del ejercicio y otra persona únicamente el audio del cuento.
La instrucción es la siguiente:
• Entre todas y todos vamos a crear un relato que narre la historia futura de nuestro grupo en un
periodo de tiempo de 10 años. Es decir, que en ella debe estar plasmado todo lo que el grupo
hará en este tiempo; deben aparecer las personas con quienes va a establecer alianzas, los
logros más importantes en la comunidad, etc.
• Van a iniciar la narración con un grito de ¡INICIO! Puedes empezar tú, luego continúa la persona
que está a tu derecha y así sucesivamente. Hay que estar muy atentos para poder continuar de
manera coherente lo que narra la persona de la izquierda y así, poco a poco ir creando entre
todos y todas, una buena historia.
• Como todo relato, debe haber algún momento emocionante o de tensión, es por eso que cuando
lo consideres pertinente, debes decir fuerte ¡NUDO! para que la persona a la que le corresponda
el turno, enrede un poco la historia y encuentre alguna solución para poder continuar.
• Recuerden incluir personajes conocidos, anécdotas con buen humor, incluso si a alguien se le
ocurre un hecho mágico lo puede decir sin problema ¡la literatura no tiene límites!
• Es clave que los tres ambientadores vayan haciendo los sonidos respectivos a medida que se
vaya dando el hilo narrativo de la historia.
• Finalmente puedes gritar ¡DESENLACE! y así los últimos participantes deben ir cerrando el
relato.
• Pídele a los y las jóvenes que estaban grabando, que transcriban el cuento, de manera que lo
tengan escrito y lo puedan publicar en sus redes sociales. Frente al video, entre todos y todas
pueden decidir si lo comparten o lo archivan como memoria del grupo.
Para finalizar, reunidos alrededor de los cinco carteles (uno de cada base), conversen frente a las
maneras en las que pueden sistematizar el taller de hoy, a partir de los insumos que cada pareja
tomó a lo largo de la jornada. Es muy importante acordar una fecha, un espacio y un público
objetivo (niños y niñas, más jóvenes, familias), a quienes quieran compartir esta experiencia.
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Oración de las y los jóvenes animadores con una fe transformadora
del Movimiento JAFET
Señor, somos jóvenes, somos esperanza del mundo y por eso te ofrecemos nuestros
talentos y capacidades en favor del bien, de la paz, de la reconciliación
y del cuidado de la vida toda.
A ti, que inspiras y llenas de música y color nuestras acciones como grupo juvenil,
ofrecemos nuestras alegrías, ilusiones, dudas y dolores, los primeros fracasos y
también nuestros logros y sueños; por eso abrimos nuestros corazones para recibir tu
luz, tu gracia y tu amor para ver claro nuestro camino, nuestro futuro, nuestras
posibilidades y sabernos capaces de lograr todas nuestras metas, junto a ti.
Te damos gracias porque sabemos que somos escuchados con amor por ti y porque
podemos expresar lo que sentimos sin miedo a ser juzgados. Ilumina nuestros
corazones para que podamos ser fuente de un amor sin fronteras.
Padre Celestial, creador del sol, de la luna, de las estrellas y de la naturaleza,
llénanos del fuego de tu Espíritu Santo que es el propio amor, para llevar tu mensaje
de paz y bien por toda Colombia y así lograr un país en el que cada joven
pueda ser su mejor versión.
Señor, tú que eres amigo y joven como nosotros, enséñanos a amar y a ayudar a los
que lo necesitan, danos la armonía, el respeto y la humildad
para ser siempre un reflejo de ti.
Gracias por la juventud, por permitirnos formarnos y aprender de ti,
por estar siempre en medio de nosotros y por darnos la posibilidad de compartir
con más jóvenes y contribuir, desde el Movimiento JAFET,
a la construcción de la paz y a la reconciliación en nuestra amada Colombia.
Señor, mantén a los jóvenes siempre junto a ti.
Amén
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Antecedentes de la sistematización
La sistematización de experiencias, surge en un momento coyuntural de tensiones sociales,
económicas y políticas en América Latina alrededor de los años 60 – 70 del Siglo XX y toma forma
según Jara (2018), desde los primeros abordajes del campo del Trabajo Social en su proceso de
constitución como disciplina científica y profesional, los trabajos de Paulo Freire alrededor de la
Educación de Adultos y la Educación Popular como una nueva forma de entender la educación con
un sentido emancipador, en el horizonte de la construcción de un pensamiento propio desde
Latinoamérica, frente a los patrones conceptuales y metodológicos norteamericanos los cuales
marcan una distancia entre el investigador y su postura frente a las realidades sociales. En la línea
de tiempo que se presenta a continuación se enuncian los principales momentos que marcaron su
conceptualización.

Desde lo conceptual ¿Qué es la sistematización?
•
Es un proceso que pretende recoger, recopilar y reconstruir las acciones para generar nuevos
saberes, conocimientos y prácticas.
•
Es una forma de construcción de un lenguaje descriptivo propio desde la misma experiencia,
que constituye el referencial que le da sentido, lo que permite una lectura crítica de la
experiencia.
•
Sirve para comprender y mejorar la práctica propia, con la cual se analiza enseñanzas y la
generación de procesos de teorización y generalización.
•
Es una modalidad de investigación cualitativa, que reconstruye e interpreta las experiencias,
privilegia saberes y percepciones de quienes participan en esta.
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¿Por qué sistematizar?
•
Rescata la singularidad y la particularidad como componentes legítimos en la construcción y
reconstrucción de conocimientos.
•
Legitima la cualidad de la expresión, el carácter político y social en la interacción en contextos
tanto culturales como sociales.
•
Aporta a la regeneración del tejido social y a la constitución y fortalecimiento de los sujetos
sociales.
•
Permite comprender más profundamente las experiencias y así poder enriquecerlas, descubre
aciertos, errores, formas de superar obstáculos y dificultades o equivocaciones repetidas, de
tal forma que se toman en cuenta para el futuro.
•
Posibilita el intercambio y el compartir de los aprendizajes con otras experiencias similares,
trasciende el proceso anecdótico.
•
Viabiliza la formulación de propuestas de mayor alcance basadas en lo que sucede en el
territorio.
¿Para qué sistematizar?
Producir conocimiento desde la experiencia y que apunta a trascenderla.
Recuperar lo sucedido, reconstruyéndose históricamente, para interpretarlo y obtener
aprendizajes.
•
Valorizar los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias.
•
Contribuir a la identificación de las tensiones entre el proyecto y el proceso.
•
Identificar y formular las lecciones aprendidas.
•
Hacer posible la documentación de las experiencias, elaboración de materiales y productos
comunicativos de utilidad para el trabajo de las instituciones educativas y en sí de su propio
contexto.
•
Comprender que las personas son protagonistas de la experiencia y deben ser los actores
principales de la sistematización, aunque para realizarla puedan requerir apoyo o asesoría de
otras personas.
•
•

Tomado de: Guía de orientaciones prácticas y metodológicas para la
sistematización de experiencias significativas.
Autores: Claudia Esperanza Aparicio Escamilla · Yeimy Carolina Rodríguez
Rincón.
Fuente: Red Académica. Secretaría de Educación del Distrito. 2022
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Para qué sistematizar experiencias
Podemos sistematizar nuestras experiencias
con distintos objetivos y utilidades.

¿Cómo sistematizar?
Una propuesta metodológica en cinco tiempos

Por ejemplo:
• Para comprender más profundamente
nuestras experiencias y así poder
mejorarlas: Nos permite descubrir aciertos,
errores, formas de superar obstáculos y
dificultades o equivocaciones repetidas, de
tal forma que los tomamos en cuenta para el
futuro.
• Para intercambiar y compartir nuestros
aprendizajes con otras experiencias
similares: Nos permite ir más allá de un
intercambio anecdótico, haciéndolo mucho
más cualitativo.
• Para contribuir a la reflexión teórica con
conocimientos surgidos directamente de
las experiencias: Nos permite aportar un
primer nivel de teorización que ayude a
vincular la práctica con la teoría.
• Para incidir en políticas y planes a partir
de aprendizajes concretos que provienen
de experiencias reales: Nos permite
formular propuestas de mayor alcance.
basadas en lo que sucede en el terreno.

A.
B.

C.
D.

E.

El punto de partida
a1. Haber participado en la experiencia
a2.Tener registros de las experiencias
Las preguntas iniciales
b1. ¿Para qué queremos hacer una
sistematización? (Definir el objetivo)
b2. ¿Qué experiencia(s) queremos
sistematizar? (Delimitar el objeto a
sistematizar)
b3. ¿Qué aspectos centrales de esas
experiencias nos interesa sistematizar?
(Precisar un eje de sistematización)
b4. ¿Qué fuentes de información vamos
a utilizar?
b5. ¿Qué procedimientos vamos a
seguir?
Recuperación del proceso vivido
c1. Reconstruir la historia
c2. Ordenar y clasificar la información.
La reflexión de fondo: ¿ Por qué pasó
lo que pasó?
d1. Analizar y sistematizar
d2. Hacer una interpretación crítica del
proceso
Los puntos de llegada
e1.Formular conclusiones
e2. Comunicar los aprendizajes

Tomado de: Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de
experiencias.

Autor: Óscar Jara Holliday
Fuente: http://centroderecursos.alboan.org/
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En Facebook
En Instagram
En Twitter
En TikTok
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