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Presentación
Las Rutas metodológicas innovadoras para la promoción de la cultura de la integridad, la transparencia y
el sentido de lo público son consecuencia de los compromisos del CONPES 167 del 2013 numeral
4, sobre ESCASOS RESULTADOS DE LA PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA
CULTURA DE LA LEGALIDAD EN EL ESTADO Y LA SOCIEDAD en el que se identificó que
“Si bien es el Estado quien debe articular el trabajo conjunto alrededor de la lucha contra la corrupción,
a través de sus políticas y programas, es transversal a todo este proceso el posicionamiento de valores y
principios relacionados con la promoción de la integridad, la cultura de la legalidad y el cuidado de lo
público, tanto en los ciudadanos como en los funcionarios públicos y demás actores sociales.”
Partiendo de estos compromisos el Estado colombiano implementa la Política Pública Integral
Anti-corrupción -PPIA- y el proyecto ACTUE-Colombia -Anticorrupción y transparencia de la
Unión Europea para Colombia) en el marco del apoyo de la Unión Europea a la Secretaría de
Transparencia -ST-, mediante un acuerdo de cooperación delegada con la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas -FIIAPP-, que posibilitan
los recursos económicos y el respaldo institucional para esta fase piloto de las Rutas
metodológicas innovadoras.
Asimismo, se convocó una licitación pública internacional de la que se hizo acreedora la
propuesta presentada por el Centro de investigación y educación popular/Programa por la paz CINEP/PPP- para el diseño y pilotaje de las rutas metodológicas innovadoras y que ha
respondido a esta necesidad, mediante el propósito de ofrecer una experiencia pedagógica que
vincule la perspectiva del cuidado, entendida esta como modo de ser y estar en el mundo, con
un acercamiento reflexivo y propositivo a la integridad, la transparencia y el sentido de lo
público, que aporte al fortalecimiento de escenarios para la construcción de la paz.
Para la implementación de los pilotos se ha identificado la necesidad de convocar conjuntamente
a las entidades del Estado y a la Ciudadanía, especialmente a jóvenes de los grados escolares 9°,
10° y 11° y su comunidad educativa, estudiantes universitarios y universitarias, y servidores y
servidoras de la función pública, en la perspectiva de promover una cultura de la legalidad activa,
solidaria y respetuosa de los valores, la ética y el sentido de lo público, en actores tanto
vinculados con las entidades públicas como con la ciudadanía en general.
En coherencia con lo anterior, en el diseño y pilotaje de las Rutas, el equipo CINEP/PPP ha
proyectado una metodología participativa en la que se han convocado actores diversos en las
tres poblaciones, se ha promovido el pensamiento divergente y paradójico de la realidad y la
construcción colectiva de conocimiento desde la conversación, la lúdica y la reflexión de las
situaciones de la vida cotidiana, y por último, se han identificado propuestas de transformación.
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Es entonces, de los aprendizajes surgidos de los pilotos y de la reflexión elaborada
conjuntamente con la Secretaría de Transparencia, la FIIAPP y el equipo CINEP/PPP que
presentamos el informe final de este convenio.

Introducción
Teniendo en cuenta el marco anterior, el presente informe desarrolla las actividades realizadas
para el Contrato SYS/0040/15 entre la FIIAP y CINEP, cuya duración es de 10 meses y del que se
esperaban 12 productos concretos, incluyendo este informe final.
De esta manera, se tendrán en cuenta cada uno de los productos y su desarrollo cobijados por la
propuesta presentada por el equipo en la fase de convocatoria y por el cronograma y
metodologías propuestos (producto 0). En síntesis estos productos pueden dividirse en cuatro
bloques: (I) diseño de las rutas metodológicas que incluye un borrador de diseño de ruta y su
correspondiente piloto (productos: del 1 al 6). (ii) Los manuales de la ruta definitiva y su
correspondiente caja de herramientas tales como la multimedia (productos: del 7 al 9), (iii) el
Sistema de Seguimiento y Medición –SSM- e implementación de las rutas (producto 10 y 11), y
(iv) las actividades de difusión (que no están relacionadas con un producto en específico).
A continuación, se presentará el desarrollo de estos bloques con sus actividades y evidencias
asociadas.

1. DISEÑO DE LAS RUTAS.
PRODUCTOS DEL 1 AL 6.
El recorrido del diseño de las rutas metodológicas inició con la propuesta de método pedagógico
(producto 1), una serie de principios que dirigieron la construcción de las propuestas de ruta
para cada una de las poblaciones. Luego de tener estos principios claros, se avanzó con la
elaboración de los borradores de ruta (productos 2, 3 y 4) donde se ponía en diálogo el método
propuesto con unos contenidos temáticos organizados en 3 ejes problematizadores por
población. Superada esta primera etapa, dedicada casi exclusivamente al diseño, se realizó el
proceso de pilotaje o la puesta a prueba de los borradores de ruta (producto 5 y 6). Este pilotaje
consistió en la aplicación de talleres con cada una de las poblaciones, esto para poner a prueba
cada uno de los borradores de ruta y construir finalmente las rutas metodológicas innovadoras.
A continuación una breve descripción del proceso.
Método pedagógico
La propuesta de corte constructivista motivó que metodología, método, rutas, herramientas,
medición e implementación estuvieran altamente relacionados. En concreto, el método orientó
sobre (i) conversación, (ii) cuerpo, (iii) arte, (iv) pensamiento crítico y (v) sujeto. Los pilares de la
propuesta fueron: (i) la vinculación sujeto, experiencia y aprendizaje; (ii) la tensión incesante
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entre el deber ser y lo que “es”; (iii) la reflexión–acción desde las metáforas de la vida cotidiana;
y (iv) la construcción colectiva de conocimiento.
El diseño de los borradores de ruta contempló para su desarrollo y apuesta metodológica,
además de lo anterior, una relación de distintas triadas: (i) ejes temáticos; (ii) momentos de
desarrollo (informativo, reflexivo y propositivo); (iii) ámbitos relacionales (cercano, lejano y
extraño); (iv) escenarios (ser, deber ser y cambio o transformación); (v) ciclo de reflexión
(personal, colectivo y social); y (vi) pasos didáctico-pedagógicos (apertura, ampliación del sentido
de lo público y cierre-reflexión sobre la transparencia y la integridad). Las opciones de la puesta
en marcha de estas triadas fueron: trabajarlas en los tres talleres como pasos de un proceso
total; desarrollar las triadas en cada taller; o, como efectivamente sucedió en la mayoría de los
casos, alternar el desarrollo de las triadas según las necesidades de las propuestas y la población.
Balance entre los diseños de ruta y los pilotos.
Ahora bien, con el diseño del borrador de las rutas (Producto 2, 3 y 4) la siguiente etapa fue el
pilotaje (Producto 5 y 6). Este consistió en la puesta a prueba de los diseños con las poblaciones
de escolares, universitarias y servidoras y servidores públicos para Bogotá y Barrancabermeja.
Los participantes seleccionados fueron (i) sujetos, hombres y mujeres de diversos ciclos vitales:
adolescencia, juventud y adultez; (ii) estudiantes de colegios, estudiantes de universidades y
servidoras y servidores del sector público; e (iii) instituciones privadas y públicas de carácter
municipal, regional y nacional (colegios, universidades e instituciones de carácter y función
pública) (Producto 0 y 5).
Los pilotos se organizaron por tres ejes temáticos o problematizadores desde donde se
abordaran las distintas nociones, percepciones y acciones sobre lo público con el fin de
cuestionar para construir. Estos ejes buscaron responder a las tensiones: (i) medios y fines, en la
toma de decisión; (ii) legalidad y legitimidad; y (iii) lo individual y lo colectivo.
En últimas, durante el proceso de pilotaje se puso a prueba, en cada una de las poblaciones, la
serie de pasos sugeridos como ruta pedagógica por población, sus respectivos dispositivos
pedagógicos, los contenidos temáticos tentativos, la función de los facilitadores en la aplicación y,
además, se construyó a la par un sistema de medición y seguimiento de la experiencia.
Se llevaron a cabo, entre Bogotá y Barrancabermeja, diez y ocho (18) talleres de dos sesiones
cada uno, 6 desayunos con directivos y hacedores de políticas, y 2 encuentros finales que
cruzaron las poblaciones participantes.
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Bogotá
Estudiantes
- 4 y 5 de agosto de 2015. Instituto
de colegio
Técnico Central La Salle.
- 14 y 15 de septiembre de 2015.
Escuela Normal María Montessori.
- 26 y 27 de octubre de 2015. Instituto
Técnico Central La Salle.
Universitarios - 7 y 8 de septiembre de 2015. Escuela
y
Superior de Administración Pública.
universitarias - 23 y 24 de septiembre de 2015.
Universidad del Rosario.
- 21 y 22 de octubre de 2015. Escuela
Superior de Administración Pública.

Servidoras
servidores
públicos.

Todos
actores

y - Desayunos para directivos: 4 de
agosto, 8 de septiembre y 13 de
octubre de 2015.
Talleres.
- 5 y 6 de agosto de 2015.
- 9 y 10 de septiembre de 2015.
-15 y 16 de octubre de 2015.
los Encuentro. 17 y 18 de noviembre de
2015. CINEP/PPP.

Barrancabermeja
-11 y 12 de agosto de 2015.
Escuela Normal Cristo Rey
- 7 y 8 de septiembre de 2015.
Ciudadela Educativa
- 30 de septiembre y 1 de octubre
de 2015. Colegio Bethlemitas.
- 11 y 12 de agosto de 2015.
Universidad Cooperativa de
Colombia.
- 10 y 11 de septiembre de 2015.
Universidad de la Paz.
- 6 y 7 de octubre de 2015.
Universidad Cooperativa de
Colombia.
- Desayunos para directivos: 24 de
agosto, 14 de septiembre y 7 de
octubre de 2015
Talleres.
- 25 y 26 de agosto de 2015.
- 15 y 16 de septiembre de 2015.
- 8 y 9 de octubre de 2015.
Encuentro. 9 y 10 de noviembre de
2015. Universidad Cooperativa de
Colombia.

Tabla 1. Pilotajes de la ruta

El siguiente cuadro muestra el comportamiento en la asistencia de las tres poblaciones
en los dos lugares de aplicación:
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Población de escolares
Sexo

Asistencia
Bogotá

Barranca

Total
Btá.

Taller
Taller 1
Taller 2
Taller 3

31
24
25

32
29
17

Asistencia
Bogotá

Barranca

Taller
Taller 1
Taller 2
Taller 3

Taller
Desayuno 1
Desayuno 2
Desayuno 3
Taller 1
Taller 2
Taller 3

25
20
12

Encuentro
de
poblaciones

Asistencia
Barranca

22
18
11
21
20
20

17
15
13
19
8
10

41

Hombre
Btá. B/ja
.
15
11
13
18
15
6

14
21
11
11
10
11
Población universitaria

Sexo
Mujer
Hombre
Btá.
B/ja.
Btá.
B/ja.
37
62
15
22
10
15
26
46
11
14
9
12
11
23
8
6
4
5
Población servidoras y servidores públicos

Bogotá

Bogotá

63
53
42

Mujer
B/ja.

Rangos de edad

Total

Sexo
Total

Mujer
Btá
B/ja
39
14
10
33
11
9
24
7
10
40
17
9
28
16
3
30
16
7
Cruce de poblaciones

Asistencia
Barranca Total
34

Hombre
Btá
B/ja
8
7
4
6
3
3
4
9
4
5
4
3

Sexo
Mujer
Btá.
25

75

B/ja
20

Hombre
Btá.
B/ja
16
13

Bogotá

B/ja

14-55
13-58
13-57

13-51
13-42
13-42

Rangos de edad
Bogotá
B/ja
20-49
20-49
20-49

17-64
18-64
16-64

Rangos de edad
Bogotá
B/ja
26-64
25-64
26-58
24-62
25-63
26-64

30-78
35-78
27-50
28-57
36-58
27-57

Rangos de edad
Bogotá
B/ja
14-64

13-58

En resumen, a manera de aprendizaje del pilotaje se puede decir:


En los pilotos, se parte de unos supuestos generales para llenarlos
posteriormente de sentido con los sujetos reales, desde sus lecturas concretas
de la realidad y sus propuestas de transformación. En esta medida, las
poblaciones diversas enriquecen aún más el proceso de construcción de ruta,
pues los horizontes de vida que abarcan son más extensos y variados.
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Si bien la diversidad de población fue un reto en la implementación, esta misma
característica se figuró como un requisito ineludible para una puesta en marcha
real de un pilotaje de este tipo.
De un primer gran grupo de convocatoria, a través del proceso son muchos los
que abandonan, fluctúan o llegan durante la aplicación. De estos
comportamientos poblacionales resulta un grupo que destaca por su compromiso
y participación activa, y que probablemente se vuelva un conjunto de
multiplicadores de lo experimentado.
Es importante conocer de manera más amplia el territorio y el contexto de las y
los participantes. Esto con la intensión de identificar actores estratégicos para el
fortalecimiento de la convocatoria y la asistencia.
De las actividades, lo que más se valora es la claridad de los temas, su diversidad,
los espacios de discusión y las conexiones con la vida real. Se desconfía de los
contenidos confusos, de los espacios magistrales y de las actividades muy largas.
De los materiales se destacan la diversidad, la sugerencia, la pertinencia y lo
utilidad. Se desconfía de los materiales vacíos, de los que no tienen en cuenta a la
población a los que van dirigidos y los que no se dejan manejar o resulta difícil su
tratamiento.
Los y las facilitadoras tuvieron un papel esencial en la aplicación, pues sin su
mediación entre los contenidos, actividades, materiales y las y los participantes el
proceso perdería toda su fuerza.
De los facilitadores se destaca el carisma, el dominio de los temas, la creatividad
y la horizontalidad en el trato. Se desconfía de una excesiva intromisión en los
debates, de una oscuridad en el tratamiento temático y de los aires de ilustración
y sabiduría.
El logro de la ruta debe mucho a su flexibilidad, atendiendo a poblaciones,
territorios, entre otras diferencias. Por eso mismo, sus contenidos deben ser
pensados más como disposiciones que se activen con el contacto que como
instrucciones a impartir.

2. MANUALES Y HERRAMIENTAS DE LA RUTA.
PRODUCTOS DEL 7 AL 9.
Los manuales de la ruta por población escolar, universitaria y servidoras y servidores
públicos (producto 7, 8 y 9) están compuestos por cinco recorridos, conteniendo
talleres y actividades que permiten el encuentro, la conversación, la reflexión y la
participación activa. Los recorridos de los manuales están organizadas así: El punto de
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partida, donde se presenta la ruta y se sugieren los contenidos con el fin de despertar
interés y preparar a los participantes; recorrido 2, 3 y 4, con las que, desde unos
contenidos temáticos, se buscan analizar los dilemas, las tensiones y las paradojas de las
acciones individuales y colectivas en el marco de las relaciones entre los sujetos y su
sociedad; y el momento de llegada, donde se hacen los balances y se apuntalan los
aprendizajes del proceso.
Por otra parte, se tiene la multimedia. Este componente funciona como complemento de
los manuales, actúa como una caja de herramientas didácticas que brinda a las personas
que transitan la ruta los elementos concretos para ampliar y profundizar su experiencia
en el recorrido.
La multimedia se entiende como una interfaz donde el usuario final encuentra
herramientas comunicativas como videos, textos, links, PDF descargables, botones,
indicaciones y cualquier otro elemento que permita la interacción con el contenido en
un lenguaje cercano y claro. Las herramientas se organizan de la siguiente manera: (i) ¿A
ver yo que entiendo?, (ii) ¿Qué traen los medios?, (iii) Cápsulas, (iv) Prácticas para la
transformación, (v) Acciones ciudadanas, y (vi) Otras narrativas.
Esta multimedia se diseña contemplando, por un lado, estrategias para su visibilización en
google y otros buscadores y, por otro lado, la adaptación al tamaño del dispositivo en el
que se pretenda visualizar (diseño Responsive), así el sitio web se adaptará
automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo.
Los navegadores soportados por la multimedia son:
Chrome
Android

Sí

Firefox
Sí

Explorer
N/A

Opera
No

Safary
N/A

iOS

Sí

N/A

N/A

No

Sí

Mac os x

Sí

Sí

N/A

Sí

Sí

Windows

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Tabla 2. Compatibilidades por navegador

La multimedia puede ser consultada o trabajada por alguien que no viva la experiencia de
la ruta pedagógica, en tanto que, como material educativo permite la información y
reflexión sobre la integridad, la transparencia, la corrupción y el sentido de lo público,
desde herramientas que son de uso individual hasta y otras que precisan el trabajo
grupal. Sin embargo, el mayor aprovechamiento de estos recursos está en la interacción
de ambos elementos: la Ruta y la multimedia.
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Motion Graphics
Como parte de la multimedia se produjeron tres videos en la técnica motion graphics
cada uno de un (1) minuto de duración y siguiendo la línea visual creada desde la
multimedia. El Motion Graphics 1 presenta qué son las Rutas, su sentido, las poblaciones
a las que va dirigida, sus herramientas y hace una invitación a transitarlas. El Motion
Graphics 2 muestra de manera sucinta la permanente tensión entre la legalidad y la
legitimidad en el ámbito de lo público y cómo la promoción de la integridad, la
transparencia y el sentido de lo público puede contribuir a la disminución de esta tensión
en beneficio del bien común. El Motion Graphics 3, invita a los caminantes de las Rutas a
hacer un balance de su propia experiencia, a comunicarla a otros y otras y convertirse
en facilitadores de las Rutas.
Los Motion hacen parte de las herramientas de la multimedia para cada una las Rutas. El
primer motion estará al inicio de las tres Rutas, el segundo motion en el tercer
recorrido de las Rutas en el que justamente se aborda la tensión entre la legalidad –
legitimidad y en donde también se entrecruzan las tres rutas y el tercer motion al final de
las tres Rutas.

3. SSM E IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS.
PRODUCTOS 10 y 11.
Se hizo entrega y presentación del Sistema de Seguimiento y Medición (producto 10), el
cual propone una batería de 25 indicadores cualitativos que permiten hacer seguimiento
a los aprendizajes de la ruta. Estos indicadores se construyeron a partir de un proceso
inductivo –sistematización de los pilotos- y a partir de uno deductivo que incluyó la
lectura y análisis de la documentación relacionada con los diseños de la ruta y bibliografía
anexa. Ambos procesos permitieron el diseño de un modelo de medición y seguimiento,
acompañado a su vez, por dos modelos de implementación.
El resultado de este modelo se tomó como punto de partida para la propuesta de
implementación de las rutas.
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Las recomendaciones sobre las condiciones necesarias para la implementación de las
Rutas (producto 11) que ya se entregó, considera dos escenarios: un primer escenario
dado por una validación de la ruta y su caja de herramientas teniendo como
consideración que aunque el proceso de construcción fue participativo en el que
alternaron un poco más de 180 personas de dos ciudades del país, no está del todo
validado para los diversos contextos. Por esto, en este primer escenario se propone
poner en diálogo un diagnóstico del grupo con el que se hará esta primera
implementación en la que se tomé en peso las fortalezas y debilidades de las población
en concreto, sus expectativas, el alcance que se dará a las rutas con este o estos grupos
y un mapa de recursos, personas, instituciones y redes para esta primera
implementación, seguidamente poner en juego el enfoque pedagógico, metodológico,
conceptual de las Rutas y las herramientas de la multimedia y por último, vincular el
sistema de seguimiento y monitoreo (SSM). Estos tres elementos puestos en escena en
un contexto particular mostrarán de manera clara tanto la pertinencia de las Rutas como
los ajustes que sean necesarios para posteriores aplicaciones.
Como segundo escenario habiendo superado la etapa de validación se proponen dos
estrategias de implementación: una territorial en la que se convoque a diferentes
entidades de una misma región o localidad para implementar las Rutas de manera tal que
se posibilite un sentido de interacción entre los diversos grupos a la hora de transitar en
el mismo tiempo la experiencia de la Ruta y una institucional en la que se invita a que
todos los sujetos de una misma institución vivan la experiencia de las Rutas y generen a
partir de estas vivencias, transformaciones en sus prácticas cotidianas concretas.
Adicional a estos escenarios se propone considerar crear una estructura de oportunidad
para la implementación de las rutas que consiste en incidir en la implementación de los
marcos jurídicos, la voluntad política y las acciones de control social que empujen
cambios culturales. Así mismo se propone tener presente para la implementación una
estrategia de comunicación e incidencia y un posicionamiento simbólico que contribuyan
a la creación de la estructura de oportunidad. Por último y entendido como
consecuencia de la estructura de oportunidad, del posicionamiento simbólico como de
las acciones efectivas de incidencia y comunicación se posibilitará la sostenibilidad
financiera de las Rutas.
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4. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.
NO ESTÁ RELACIONADO CON PRODUCTOS.
Rompecabezas
Se realizaron los siguientes tres programas de radio en Rompecabezas, espacio radial de
una hora semanal que busca la construcción de opinión pública con base en el análisis, la
reflexión, la discusión y la investigación periodística de los temas que se debaten en la
coyuntura del país. Rompecabezas es una realización del CINEP/Programa por la Paz, La
Pontificia Universidad Javeriana y Javeriana Estéreo 91.9 FM.
Primer programa.
(9 de noviembre de 2015).
Nombre: La transparencia, la integridad y el sentido de lo público. Mecanismos de
control social en Colombia.
En esta primera entrega de una serie de programas que buscaron reflexionar sobre la
cultura de la integridad, la transparencia y el sentido de lo público. Durante el programa
se abordaron cuáles son los mecanismos de control social y de qué forma se convierten
en la expresión viva de la democracia, qué retos existen para ejercer control social y
cuáles son las alternativas para enfrentarlos, cómo motivar a la ciudadanía para que
participen activamente a través del control social y qué experiencias o iniciativas
ciudadanas y estatales son ejemplo de ello. Estos son algunos de los asuntos que se
trataron en el programa.
Link del programa:
https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1/la-transparencia-la-integridad-y-elsentido-de-lo-publico-mecanismos-de-control-social-en-colombia?in=cinep-programapor-la-paz-1/sets/rompecabezas-programa-radial
Segundo programa.
(25 de noviembre de 2015).
Nombre: Lo público = El pueblo ¿Cómo lo entendemos los colombianos?
Este programa buscó reflexionar sobre el sentido de lo público. Analizar cómo los
colombianos están cuidando ‘lo público’, cuáles son las implicaciones que tiene
desentendernos de este concepto y qué tipo de impactos, de cara al escenario de la paz,
generaría el interés real y efectivo por aquello que es de todos.
Link del programa:
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https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1/lo-publico-el-pueblo-como-loentendemos-los-colombianos?in=cinep-programa-por-la-paz-1/sets/rompecabezasprograma-radial
Tercer programa.
(13 de diciembre de 2015).
Nombre: Corrupción, una reflexión más allá de la gestión de lo público.
La pregunta que abordó este programa fue por qué en Colombia parece existir una
cultura de corrupción legitimada, de qué manera el contexto sociopolítico del país incide
en esta conducta y qué tipo de acciones podemos emprender desde la cotidianidad para
alcanzar una cultura de la integridad.
Link del programa:
https://soundcloud.com/cinep-programa-por-la-paz-1/312-corrupcion-una-reflexion-masalla-de-la-gestion-de-lo-publico-15-de-diciembre-del-2015?in=cinep-programa-por-la-paz1/sets/rompecabezas-programa-radial

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Consideramos que las Rutas son innovadoras porque vinculan tres elementos
fundamentales: una visión compleja y no polarizada de la política, y de cómo se ha
construido el estado colombiano dando posibilidad a que se entiendan los sujetos y las
colectividades como participes del hacer de lo público teniendo esto como consecuencia
que lo público no está dado, sino en permanente construcción; un enfoque
constructivista en donde el conocimiento es producto de la interacción del sujeto con
otros y otras y producto también de una experiencia que lo posibilita a tomar decisiones
y establecer el alcance de las consecuencias de estas y por último, una invitación al
aprendizaje mediante la disposición de cerca de 200 herramientas didácticas que abordan
diversas narrativas. Desde estos tres elementos, las rutas no proveen respuestas
definitivas, ni únicas, sólo una serie de reflexiones y argumentaciones de diverso tipo
sobre los temas nodales de la integridad, la transparencia y el sentido y construcción de
lo público que posibilitan la ampliación de los marcos interpretativos de quienes la
transitan.
Como expresamos en el producto 11 sobre las consideraciones para la implementación
de las rutas sugerimos realizar un proceso de validación en un contexto concreto,
partiendo de la consideración que aunque el proceso participativo con el que se
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construyó, puede traer como consecuencia la pertinencia pedagógica y metodológica de
las Rutas, todavía no están puestos en un escenario interactiva y sistémicamente ruta,
herramientas didácticas de la multimedia y sistema de seguimiento y medición (SSM).
Este paso posibilitará mejora y consolidación a la propuesta.
Por otro lado también consideramos que para afrontar el difícil fenómeno de la
corrupción, las rutas por sí solas no tienen un aporte considerable sino están
acompañadas por, un proceso de rediseño institucional que posibilite el verdadero
cuidado de lo público, un empoderamiento de los sujetos y las colectividades que ejerzan
control social y unos mecanismos de control expeditos y eficientes.
Para la sostenibilidad de las Rutas será necesario hacer un proceso de formación de
facilitadores y facilitadoras que seguramente requerirá tanto la apropiación de las Rutas,
sus concepciones, metodologías, como un proceso de formación en habilidades
pedagógicas, reflexión sobre el sí mismos y actualización de las discusiones sobre la
actual situación de lucha contra la corrupción en el país.
Por último, podemos decir que este proceso nos ha dejado diversos aprendizajes
surgidos de la concurrencia de tres actores: cooperación internacional, gobierno
nacional y sociedad civil en el que se pusieron en juego diversas formas de entender lo
público, el Estado, lo pedagógico, la relación norte-sur y que sin ocultar las tensiones,
disensos y consensos que estas diversas formas de entender generaron, se logró la
integración de saberes, conocimientos y diversas prácticas en una propuesta
metodológica que seguramente aportará al cuidado y construcción de lo público para la
consolidación de la paz en Colombia.
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Memoria fotográfica de la experiencia.
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