
 

 
MÓDULO 1: CICLO DE APRENDIZAJE Y  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 
Un ciclo de aprendizaje y gestión del conocimiento (AGC) es una secuencia de actividades orientadas 
a: (i) sistematizar una experiencia innovadora de desarrollo rural, (ii) institucionalizar las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones de la sistematización a nivel de las organizaciones que participan en 
el ciclo, y (iii) comunicar dichos resultados a los tomadores de decisiones y a los formadores de opinión 
en una escala nacional y regional. 
 
Los ciclos AGC son procesos abiertos a la participación de una diversidad de actores a nivel nacional. 
En esta propuesta la ejecución de cada ciclo está a cargo de un consorcio de organizaciones públicas y 
privadas. 
 
Un ciclo AGC significa una secuencia completa de varias etapas que se debe cumplir, de manera 
secuencial, para alcanzar cuatro objetivos: 
 
1. Aprendizaje. Extraer conclusiones, recomendaciones y lecciones a partir del análisis crítico sobre 

experiencias de innovación de proyectos u organizaciones. 
 
2. Diálogo e información para las políticas públicas. Aportar elementos a formadores de opinión y 

decidores de política pública, sobre los entornos favorables a la institucionalización y amplificación 
de las innovaciones analizadas. 

 
3. Retroalimentación. Socializar los aprendizajes entre los integrantes de un consorcio. 
 
4. Retroalimentación a otros proyectos, organizaciones. Socializar los aprendizajes en otros 

proyectos y organizaciones públicas y privadas, a través de actividades de capacitación, difusión y 
comunicación. 

 
Dos ideas clave asociadas a los ciclos AGC son las siguientes: (i) son procesos continuos de mejora de 
los aprendizajes de los actores involucrados en las experiencias de desarrollo, (ii) utilizan los 
conocimientos que estos actores producen al reflexionar sobre sus propias prácticas para proponer 
mejoras en las mismas. Es decir, son procesos de carácter participativo orientados a mejorar las 
prácticas en los proyectos y otras iniciativas de desarrollo.  
 
El desarrollo de un ciclo AGC cubre un proceso que se inicia con la organización de consorcios hasta 
acciones tendientes a convertir las buenas experiencias en alternativas de política, como una manera 
de extrapolar los resultados y de contribuir al combate de la pobreza rural (ver gráfico 1).  
 
 
 
 
 
 

1 de 5 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento contiene conceptos básicos vinculados a la gestión del conocimiento en experiencias 
de desarrollo rural, que nos permitirán entender qué es un ciclo AGC, cómo opera y cuáles son las 
etapas que es necesario seguir para su implementación. 
 
 
Conceptos 
 
Conocimiento basado en la experiencia 
 
Toda iniciativa de desarrollo rural se sustenta en conocimientos específicos que según Barnechea y 
Morgan (2007) son, en particular, los siguientes: 
• Una lectura de la realidad –diagnóstico– que permite la identificación de los problemas sobre los 

que se va a intervenir. 
• Una formulación de objetivos que expresan la idea de los cambios que se quiere lograr frente a los 

problemas identificados, que en última instancia dan cuenta del manejo de una teoría del cambio. 
• Una definición de los procesos y estrategias que permitirán lograr esos objetivos, a partir de 

determinados enfoques metodológicos. 
 
Este nivel de conocimiento es el punto de partida de todo proyecto. Luego la ejecución obliga a cambiar 
muchas cosas. Es necesario hacer ajustes frente a actividades que resultan ser poco o nada eficaces o 
frente a procesos emergentes que demuestran tener mucha influencia en lo que se hace y que deben 
ser incorporados como parte de la estrategia. Por lo general, lo planificado dista mucho de lo ejecutado. 
 
Entendemos a la experiencia, justamente, como todo aquello que sucede en el proceso de ejecución de 
un proyecto. Según Jara (2006), las experiencias son procesos vitales en permanente movimiento, que 
combinan dimensiones objetivas y subjetivas: las condiciones del contexto, las acciones de las 
personas que en ellas intervienen, las percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de 
cada actor, las relaciones personales y sociales entre ellos. 
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En ese marco, los cambios que se van dando en la ejecución de los proyectos no son casuales, 
responden a descubrimientos que van surgiendo en la práctica: conocimientos nuevos o una 
profundización de los conocimientos existentes. La experiencia produce conocimiento, pero las 
demandas de la ejecución –y la premura del tiempo normalmente asociada a ella- muchas veces 
impiden a los actores percibir claramente la manera en que los cambios en la práctica son 
consecuencia de los saberes que van adquiriendo. La poca conciencia sobre el conocimiento 
producido, no permite que este conocimiento sea ordenado, fundamentado y transmisible. 
 
Precisamente, uno de los propósitos de la sistematización de experiencias es explicitar, organizar y 
hacer comunicables, los conocimientos adquiridos en la experiencia, convirtiéndolos en conocimientos 
validados producto de una reflexión crítica sobre la práctica. 
 
 
Conocimiento práctico 
 
Toda práctica por el simple hecho de ser llevada a cabo produce un saber que por lo general es difuso, 
impreciso y poco formalizado y, en consecuencia, su confrontación y validación resultan difíciles 
(Vasco, 1996). De lo que se trata es de transitar de esos saberes difusos a conocimientos propiamente 
tales que, según Vasco, se caracterizan por un mayor grado de delimitación, precisión, contrastación y 
verificación.  
 
En toda experiencia de desarrollo se producen conocimientos en distintos niveles y dimensiones, aún 
cuando no se contemple una acción o línea de trabajo explícitamente orientada en ese sentido. Es más, 
en general el trabajo cotidiano de las personas involucradas en proyectos inevitablemente conduce a 
que cada uno observe, describa y construya una imagen de la realidad en la que actúa, es decir, 
aprenda. 
 
Este es un aprendizaje de carácter espontáneo y asistemático, que da lugar a lo que algunos 
especialistas denominan “conocimientos tácitos” (Nonaka y Takeuchi, 1995), conocimientos enraizados 
en la experiencia del individuo, con su quehacer cotidiano y particular. Si bien estos conocimientos son 
importantes, también son limitados. Permanecen en los individuos y no en la organización, no se 
encuentran formalizados y su comunicación y transferencia es difícil. 
 
Para que la organización o proyecto aprenda, es necesario ir más allá de los procesos individuales de 
generación de conocimientos tácitos. El reto consiste en formular lo que uno aprende individualmente, 
comunicarlo, enriquecerlo y aplicarlo. Para ello, se necesitan metodologías, pautas y ambientes que 
favorezcan la interpretación y análisis de los aprendizajes. A partir de ahí es que se favorece que los 
diversos conocimientos individuales se expliciten, se compartan con otros y se transformen en 
conocimientos colectivos. 
 
 
Etapas del ciclo AGC 
 
La primera etapa, la organización de consorcios, consiste en la estructuración de alianzas de 
organizaciones y proyectos que comparten conceptos, intereses y áreas de influencia directa. El 
consorcio, liderado por una de estas organizaciones o proyectos, es el encargado de llevar adelante un 
ciclo AGC con los propósitos de mejorar las experiencias individuales, generar resultados de mayor 
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influencia, fortalecer capacidades en el intercambio de experiencias y conocimientos, y mejorar los 
procesos de comunicación e incidencia en políticas públicas a nivel local y nacional. Es fundamental 
que el consorcio elabore un plan de trabajo que le permita establecer los roles de sus miembros y los 
lineamientos básicos para todas las etapas del ciclo. 
 
Dos son los pasos a seguir para establecer un consorcio. El primero es la conformación del consorcio 
como tal. El tipo de organizaciones o proyectos que lo integran debe cubrir la suficiente variedad como 
para permitir extraer aprendizajes y producir conocimientos tal como se plantean en un ciclo AGC. Se 
requiere involucrar a las organizaciones de base que hayan recibido beneficios de un proyecto de 
desarrollo, coejecutores o aliados en la ejecución de los mismos, otras organizaciones que tengan 
experiencia en la implementación de proyectos de desarrollo similares, experiencia y capacidad 
analítica sobre temas concretos ligados a desarrollo territorial rural y reducción de la pobreza, 
experiencia y capacidad de incidencia y diálogo sobre las políticas públicas nacionales, experiencia en 
la comunicación de resultados. La complementariedad de estas capacidades es fundamental para llevar 
adelante un ciclo AGC. 
 
En el segundo paso, la selección de los temas de análisis y la asignación de prioridades que requiere, 
se parte del marco conceptual y enfoques de trabajo de la organización o proyecto que toma la 
iniciativa de conformar un consorcio. Deberá darse un proceso de reflexión entre las organizaciones y 
proyectos que permita establecer prioridades hasta la selección del tema específico en el cual se 
sientan con mayores posibilidades de aportar conocimientos. Una vez identificado el tema específico 
sobre el cual se realizará el ciclo AGC es fundamental realizar un estado del arte que proporcione 
información sobre los avances que ya existen en materia del tema, a fin de que el ciclo no parta de cero 
e incorpore aprendizajes de otros como punto de partida para la reflexión. 
 
En la segunda etapa, la sistematización de experiencias, se busca recuperar el conocimiento implícito 
que acumulan los principales actores del desarrollo rural, que luego se convierte en la información 
básica para realizar un análisis crítico de los procesos de desarrollo impulsados. Para el desarrollo de 
esta etapa se cuenta con una propuesta metodológica que ha sido aplicada y validada en numerosos 
proyectos. Esta propuesta se opera en doce pasos hasta llegar a generar lecciones aprendidas y 
recomendaciones que permitan mejorar la práctica de las organizaciones y proyectos del consorcio, así 
como la de otros actores involucrados con el desarrollo rural en una localidad, región o país.  
 
La tercera etapa, la institucionalización de recomendaciones y lecciones, se realiza individualmente 
en todos los proyectos u organizaciones que promueven un ciclo AGC. Esta etapa debe generar 
modificaciones en las operaciones, métodos de trabajo o criterios normativos de las organizaciones o 
proyectos, de tal manera que las recomendaciones y lecciones se traduzcan en decisiones internas, 
para asegurar que tanto las debilidades como las fortalezas de los procesos analizados se modifican o 
se refuerzan en el quehacer diario, con los efectos esperados en logros y resultados. 
 
En esta etapa también seguimos pasos, uno primero se refiere a la socialización entre los integrantes 
del consorcio de los resultados de la recuperación y análisis crítico del conocimiento, incluyendo las 
conclusiones, recomendaciones y lecciones que resultan de dicho análisis. Por tratarse de temas 
específicos, es muy común que sólo algunos actores estén directamente involucrados en las tareas de 
recuperación de conocimientos y análisis de los procesos. Sin embargo, es fundamental para la 
institucionalización afectar procedimientos que involucren a todas las organizaciones y proyectos que 
integran el consorcio para generalizar lecciones que deben recoger la experiencia y el conocimiento de 
otros actores del desarrollo. Se espera que los espacios de reflexión que tienen las organizaciones y 
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proyectos (reuniones de planificación, revisión de logros, talleres de evaluación, reuniones de personal, 
etc.) sean aprovechados para compartir, analizar e internalizar los resultados de las sistematizaciones y 
sus productos directos.  
 
El paso culminante es incorporar los aprendizajes en las estrategias de los proyectos u organizaciones 
en la formulación de nuevos proyectos y en las políticas de las organizaciones, lo que debe ir 
acompañado de una modificación de las “rutinas”, pues no basta con incorporar normas o 
procedimientos si es que estos no se incorporan en el hacer. 
  
La cuarta etapa corresponde a la comunicación e incidencia, que utiliza los aprendizajes obtenidos y 
los conocimientos recuperados. El ciclo AGC no estaría completo sino comunicamos estos resultados a 
otros que están involucrados en la misma tarea pero por otras rutas de aprendizaje. El primer paso 
consiste en preparar las herramientas adecuadas para cada uno de los interlocutores con quien 
queremos compartir nuestra experiencia y en quienes queremos incidir. Socializar los resultados con 
otras organizaciones de cooperación, académicas, empresariales, medios de comunicación, entre otras 
vinculadas al desarrollo rural es el segundo paso de esta etapa. Se busca dar un salto en la cobertura 
del análisis, pasando del análisis localizado al área de influencia del proyecto, pero también incidir en 
actores que influyen en o ejecutan proyectos de desarrollo. Varios medios pueden ser utilizados para 
este fin, reuniones presenciales, conferencias electrónicas, blogs u otros para llegar a investigadores, 
académicos, agentes de desarrollo rural, participantes en organizaciones, miembros de los equipos 
técnicos de los proyectos y, en general, interesados y aplicadores de los enfoques de desarrollo rural. 
Este paso contribuye también a la generalización de las lecciones aprendidas, la identificación de 
limitantes del contexto y las posibles maneras de enfrentarlas, la identificación de conceptos y 
contribuciones que cada ciclo AGC pudiera hacer al desarrollo del tema en discusión. 
 
El tercer paso de esta etapa está referido al diálogo público para la incidencia política, que maneja 
como concepto básico el hecho que la contribución a la superación de la pobreza se incrementa en la 
medida que las buenas prácticas, los enfoques adecuados, las innovaciones eficaces y los procesos 
eficientes puedan generalizarse en los países, las subregiones y en América Latina y el Caribe. Este 
paso incluye actividades de divulgación; convocatoria de decisores y asesores de política, analistas de 
las políticas y ejecutores de políticas a distintos niveles; diálogo abierto de los resultados y de sus 
posibilidades de extrapolación; discusión de ventajas y desventajas de su replicación y, en general, las 
bondades y debilidades de los resultados obtenidos en terreno por proyectos que promueven 
innovaciones y que tratan de aplicar los conceptos de desarrollo rural a condiciones de pobreza. 
 
Para el diálogo público es clave la presentación de las lecciones aprendidas del análisis de las 
experiencias. De acuerdo al alcance de las mismas será posible o no iniciar dinámicas de incidencia 
política, entendida como un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un 
conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influir en aquellos que toman 
decisiones sobre políticas. Para ello, es fundamental incorporar en la organización del consorcio a las 
instituciones en las cuales se busca incidir. 
 
 
Texto adaptado de: 
 
FIDAMERICA y PREVAL 2007. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. Guía 
metodológica. Versión revisada y aumentada. 
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MÓDULO 2: LA ORGANIZACIÓN DE CONSORCIOS 

 
 
Ubicación de la organización de consorcios en el ciclo AGC 

La organización de consorcios es la primera etapa en el ciclo AGC y consiste en la estructuración de 
alianzas de organizaciones y proyectos que comparten conceptos, intereses y áreas de influencia 
directa. Esta situación les permite mejores y mayores condiciones para implementar un ciclo AGC en la 
medida que genera resultados de mayor influencia, fortalece capacidades en el intercambio de 
experiencias y conocimientos, y mejora los procesos de comunicación e incidencia en políticas públicas 
a nivel local y nacional.  
 
Son dos los pasos a seguir para establecer un consorcio. El primero es la conformación del consorcio 
como tal. El segundo, la selección de los temas de análisis. 
 
 

Organización de 
consorcios 

Conformación de 
consorcios 

Selección de 
temas 

 
 
 
 
Paso 1: conformación de consorcios 
 
Los consorcios deben estar integrados por organizaciones o proyectos de diverso tipo, entre ellas: i) 
organizaciones de base que hayan recibido beneficios de un proyecto de desarrollo; otras que tengan 
experiencia en ii) la implementación de proyectos de desarrollo, iii) experiencia y capacidad analítica 
sobre temas concretos ligados a desarrollo territorial rural y reducción de la pobreza, iv) experiencia y 
capacidad de incidencia y diálogo sobre las políticas públicas nacionales, v) experiencia en la 
comunicación de resultados La diversidad en los integrantes asegura complementariedad en las 
capacidades, condición fundamental para llevar adelante un ciclo AGC. 
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¿Por qué conformar consorcios? 

 Complementan a las experiencias individuales de un proyecto u organización. 

 experiencias y conocimientos. 
l local, nacional y en la 

 
ondiciones para el funcionamiento de los consorcios 

 Voluntad política de los líderes de las organizaciones/instituciones/proyectos. 
ión de los socios del 

• e coordine todas las acciones operativas para la 

• s y financieros para su implementación en todos los integrantes 

 
entajas de los consorcios en los sistemas AGC 

 Permiten la interacción entre el sector público y el sector privado. 

 éxito y obstáculos. 
as organizaciones y proyectos, así 

• políticas. 
n particular a los actores involucrados mejorar su 

 

aso 2: selección de temas  

 
•
• Generan resultados de mayor aplicabilidad. 
• Fortalecen capacidades en el intercambio de
• Permiten realizar mejores procesos de incidencia en políticas públicas a nive

región. 

C
 
•
• Nombrar a un/a líder del proceso que motive permanentemente la participac

consorcio y los convoque en momentos clave. 
Nombrar a un/a facilitador/a del proceso qu
implementación del sistema AGC. 
Disponibilidad de recursos humano
del consorcio. 

V
 
•
• Permiten el intercambio de experiencias. 
• Permiten comprender factores externos de
• Permiten comprender factores internos y operacionales de l

como las estrategias de estos últimos. 
Sientan las bases para la incidencia en 

• Promueven el aprendizaje colectivo permitiendo e
coordinación y entendimiento de los procesos de desarrollo/intervención para los cual el consorcio 
se conforma. 

 
 
 
P
 
En el segundo paso, la selección de los temas de análisis y la asignación de prioridades, se parte del 

 Identificar  las fortalezas y debilidades del proyecto u organización para el desarrollo de sistemas 
de AGC. 

marco conceptual y enfoques de trabajo de la organización o proyecto que toma la iniciativa de 
conformar un consorcio. Deberá darse un proceso de reflexión entre las organizaciones y proyectos que 
permita establecer prioridades hasta la selección del tema específico en el cual se sientan con mayores 
posibilidades de aportar conocimientos. Una vez identificado el tema específico sobre el cual se 
realizará el ciclo AGC es fundamental hacer un estado del arte que proporcione información sobre los 
avances que ya existen en materia del tema, a fin de que el ciclo no parta de cero e incorpore 
aprendizajes de otros como punto de partida para la reflexión 
Objetivos 
 
•
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• Incorporar a aliados en la implementación del proyecto en el desarrollo de sistemas AGC. 
Incorporar•  nuevos aliados para el desarrollo de sistemas AGC. 

esarrollo 

sarrollará el sistema AGC. 

• izado. 
 públicas. 

rocedimiento para la conformación de un consorcio y selección de temas de análisis 

• Asegurar la participación de las organizaciones convocadas y establecer sus roles en el d
del sistema AGC. 

• Priorizar, de manera participativa, entre los miembros del consorcio, el tema específico (innovación) 
sobre el cual se de

• Elaborar un plan de trabajo para desarrollar el sistema AGC. 
Levantar un estado del arte sobre el tema prior

• Elaborar lineamientos de un plan de de incidencia en políticas
 
 
P
 
1. Analizar las fortalezas y debilidades del promotor de un ciclo AGC  
 
La organización o proyecto que decide conformar un consorcio para implementar un ciclo AGC deber 

alizar un análisis de sus fortalezas y debilidades para las capacidades institucionales con las que 

ntes preguntas para el análisis de fortalezas y debilidades: 
 ¿En qué etapas del ciclo AGC considero que tengo fortalezas? ¿En qué consisten? 

é consisten? 

re
cuenta. Luego de contar con esa información, debe convocar a las organizaciones o proyectos que le 
permitan complementar sus capacidades y facilitar el desarrollo de ciclos AGC. 
 
Procedimiento: 
 
Utilice las siguie
•
• ¿En qué etapas del ciclo AGC considero que tengo debilidades? ¿En qu
• ¿Qué tipo de aliados necesito para complementar mis debilidades? 
 
Ejemplo: 
 

Fortalezas Debilidades Tipo de aliado(s) que 
necesito 

Experienc ución 
de proyectos innovadores de 

 

Implementar acciones de 
incidencia en política pública 

Org
pública con experiencia en la 

de 

ue 
compañe el proceso de 

 
rivada especializada en  

dos 

ia en la ejec

desarrollo rural que pueden 
servir para la extracción de 
lecciones que luego se 
conviertan en política pública

 
 

anización privada o 

realización de procesos 
incidencia en política. 
 
Organización pública q
a
incidencia en política. 
 
Organización pública o
p
comunicación de resulta

Capacidades instaladas para 
realizar sistematiza-ciones 

Procesamiento y análisis de 
información, manejo de 

das, 
participativas aspectos metodológicos 

Organización privada o 
pública, universidad 
especializada en 
investigaciones aplica
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procesos de sistem
que refuercen la etapa de 
reflexión y análisis. 

atización 

Capacidad de convocatoria 
para establecer y liderar un 

Trabajo articulado con la 
empresa privada sa que 

las consorcio 

Organización gremial de 
empresarios o empre
apoye la articulación con 
empresas del territorio para 
implementar las acciones o 
mecanismos impulsados por 
el proyecto 

Recursos para implementar 
un ciclo AGC 

Recursos para implementar 
un ciclo AGC esada en aportar 

Organización pública o 
privada inter
recursos financieros, 
materiales o humanos para 
ejecutar ciclos AGC 

 
2. Convocar a las instituciones aliadas (organizaciones de b s locales, entre ase, ONG, gobierno

otros) 

Procedimiento: 

lisis preliminar de las fortalezas de las organizaciones con las que tiene relación y 
onvoque a aquella(s) que considere tienen: 

 
 Interés en participar de un proceso de AGC. 

s o innovaciones que van a ser sistematizados. 

. Convocar a instituciones con capacidades complementarias

 

 
Realice un aná
c
 
• Potencial para ejecutar un sistema AGC. 
•
• Experiencia acumulada en los componente
 
 
3  

rmitan consolidar las fortalezas del 
romotor del ciclo AGC y minimizar sus debilidades para: 

lisis de cada una de las fortalezas de las organizaciones/ instituciones/proyectos 
xistentes en el territorio y otras de carácter nacional, y convoque a aquella(s) que considere tienen: 

 Interés en participar de un proceso de AGC. 
tres temas priorizados (incidencia en políticas públicas, 

de proyectos similares). 
 

 
Se trata de sumar instituciones que cuenten con capacidades que pe
p
• La incidencia en políticas públicas. 
• La reflexión y análisis de información. 
• La ejecución de proyectos. 
 
Procedimiento: 
 
Realice un aná
e
 
• Potencial para ejecutar un sistema AGC.  
•
• Experiencia acumulada en alguno de los 

reflexión y análisis de información, ejecución 
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Convoque a las organizaciones/ instituciones/proyectos y explique con detalle los compromisos que 
mirían de incorporarse al proceso. asu

 

cto Corredor Puno-Cuzco de Perú decidió conformar un consorcio para implementar 
un ciclo AGC sobre los “Avances del  proceso de institucionalización del MECANISMO 
CLAR (Comité Local de Asignación de Recursos Públicos) en los gobiernos locales”. 

 

l Estado que fueron convocadas para ser aliados en incidencia 
en políticas nacionales. 

s para la reflexión y análisis de información. 

• buscó una 

 

Ejemplo: 
 
 

El Proye

Convocó como aliados a: 

• El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Agricultura (MINAG) 
dos instituciones de

• El Instituto de Estudios Peruanos (IEP), organización de alcance nacional y el Centro 
Bartolomé de las Casas (CBC), organización de alcance regional, dos instituciones 
académicas que son aliada

• Red de municipalidades rurales (REMUR–Cusco), gremio de municipalidades que es 
convocado como aliado para la incidencia en políticas regionales y locales. 
Cámara de Comercio de PUNO (CCP), gremio económico con el cual se 
alianza para fortalecer la implementación del mecanismo 

 
 
. Organice una reunión con todas las organizaciones/ instituciones/proyectos convocados 4

para: 

• ación. 
 Llegar a acuerdos sobre la participación en el sistema AGC. 

izaciones/instituciones/proyectos que 
8. 

 
• Reafirmar el interés de participar en el proceso. 

Explicitar compromisos que se prevé asuma la organiz
•
 
Cumplidos los cuatro primeros pasos y contando con las organ
aceptaron incorporarse al proceso, se implementan los paso 5 al 
 
5. Establecer intereses, roles y objetivos para cada uno de los miembros del consorcio 
 
Procedimiento: 

 Convoque a una siguiente reunión. 
 objetivos para lo cual los convoca. 

 Proponga llenar la siguiente matriz. 

 
•
• Refuerce los
•

 
 

Organización Intereses Roles Objetivo 
 (qué cada 

organización explicite 
el o los intereses por 

(que cada 
organización plantee 
que roles puede 

(qué cada 
organización se 
plantee un objetivo 
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los que se i
consorcio) 

ntegra al ipación 
C) 

asumir) de su partic
en el sistema AG

Organización X 
 

   

Organización Y  
 

  

Organización Z    
 
 
 

Ejemplo: 
 
Siguiendo el ejemplo del Proyecto Corredor Puno-Cuzco de Perú 
 
 

Organización Intereses Roles Objetivo 
MEF Conocer los 

proyectos ejecutados 
con fondos públicos y 

n 

Participar en el análisis 
y reflexión de la 
experien

al 

Promover la utilización 
del CLAR como 
mecan

ocal. 
de cooperació

cia 
Apoyar el proceso de 
incidencia nacion

ismo de 
asignación de 
recursos a nivel l

MINAG 
gias 

implementadas por el 

dos por el 

 el análisis 

al 

usión 
 CLAR 

al. 

Aportar a la reflexión 
sobre las estrate

proyecto y 
compararla con otros 
proyectos 
implementa
ministerio 

Participar en
y reflexión de la 
experiencia 
Apoyar el proceso de 
incidencia nacion

Aportar en la dif
del mecanismo
como herramienta 
eficiente para la 
asignación de 
recursos a nivel loc

IEP Complementar sus 

nes con 

e 

Definición de muestras 
de estudio, definición 
de variables y 

 

 campo. 

de instrumentos de 
recolección de 

e 

n los 
 campo en 
s. 

estudios e 
investigacio
experiencias de 
proyectos d
desarrollo rural 

encuestas de campo, 
definición de hipótesis.
Desarrollo de 
capacidades en esos 
temas en el equipo de 
facilitadores de

Aportar en el diseño 

información, en el 
proceso de análisis d
información y 
reflexión. 
Fortalecer 
capacidades e
equipos de
dichos tema

CBC Participar de un 
espacio de reflexión 
entre actores 

s, 
 

metodológico, la 
discusión de 

jo 
 así 

álisis de 

 

n. 

públicos y privado
técnicos y tomadores
de decisiones que 
desde su propia 

Aporte en el diseño 

instrumentos de reco
de la información,
como en el an
los principales 

Aportar, desde su 
experiencia en los 
aspectos 
metodológicos y de
análisis de 
informació
Compartir su 
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Organización Intereses Roles Objetivo 
experiencia y 
perspectivas han  
valorado los alcan
de la experienc
sistematizada 

ces 
ia 

de trabajo 
al. 

hallazgos del proceso. 
Aporte para el trabajo 
en alianza.  
 

experiencia 
interinstitucion

REMUR Cusco 

del 
R. 

lecciones 
d 

llada de 
 caja de herramientas 

vinculada con el 

 de 
 

Adquirir o fortalecer 
capacidades para 
implementar el 

Brindar aportes en 
torno al marco 
normativo que 
soporta el 
funcionamiento 
mecanismo CLA
Incorporar 
aprendidas en la Re

Revisión deta
la

Mecanismo CLAR, 
como soporte para 
liderar el proceso
institucionalización a
nivel del Municipio. 

mecanismo CLAR 
eficientemente. 

CCP Conocer s 

l local 

 
 

os 

Incorporar 
mecanismos eficientes 
en las políticas de 

idad social 

mecanismo
alternativos y 
eficientes de 
asignación de 
recursos a nive

Difundir las bondades
del mecanismo CLAR
en diferentes espaci
públicos.  responsabil

de las empresas. 
 
 
6. Defina el tema espe  desarrollará el sistema Acífico sobre el cual se GC 
 
Procedimiento: 

 Convoque a una reunión de trabajo para definir el tema específico. 
 exposición que contenga una propuesta de temas o innovaciones específicas que 

sirva para a discusión. 
 temas o innovaciones de sus 

• n de temas hasta quedar con uno a ser trabajado. 

 

 
•
• Prepare una

• Propicie que los participantes comenten su propuesta e incluyan
respectivas organizaciones. 
Realicen una priorizació

 

7. Formule un plan de trabajo para desarrollar el sistema AGC 
 
Procedimiento: 

onvoque a una reunión para elaborar un plan de trabajo que deberá contener, mínimamente, los 
tos: 

cipales razones que justifican la selección (impacto esperado) de esta innovación. 
 Objetivos. Propósitos. 

el consorcio, especialidad y 

e tiempos y plazos. 

 
C
siguientes aspec
 
• Tema. Innovación específica seleccionada para el sistema AGC. 
• Justificación. Prin
•
• Miembros del consorcio. Organizaciones que conforman 

responsabilidades. 
• Tiempo. Estimaciones d
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• Recursos. Presupuesto de la propuesta de trabajo y aportes estimados de los miembros del 
consorcio. 

• Resultados esperados. 
• Plan de incidencia. ¿Cómo utilizaré los resultados? ¿En quién quiero incidir? ¿Cómo lo haré? 

 
m dacte la versión final del plan. 

8. Elabore un estado del arte en el tema

No bre una comisión que re
 

 

rocedimiento: 

 Identifique la literatura existente relativa al tema. Evaluaciones, diagnósticos, informes u otros 
 institucionales, que resulten relevantes para dar cuenta de la situación actual del tema 

observado. 

• ocumento que de cuenta del estado del arte del tema. 

9. Formule lineamientos para un plan de incidencia en políticas pública 

 
P
 
•

documentos

• Analice las fuentes e información disponible. Si es necesario, complementarla con entrevistas a 
informantes clave. 
Redacte el d

 
 

rocedimiento: 

onvoque a una reunión de trabajo para elaborar el plan de incidencia (preliminar) que deberá 
amente, los siguientes aspectos: 

ueden producir cambios en una determinada política 
pública, así como aquellos grupos o personas que influyen en ellos. 

a o política pública, la modificación de una 

• 

 

 
P
 
C
contener, mínim
 
• ¿En qué quiero incidir? ¿Qué cambio quiero provocar? 
• Audiencias. Tomadores de decisiones que p

• Objetivo a lograr. Que puede ser la creación de una norm
existente o asegurar el cumplimiento de alguna disposición vigente. 
Tiempo. Estimaciones de tiempo. 

• Recursos. Presupuesto de la propuesta de trabajo y aportes estimados de los miembros del 
consorcio. 

 
Nombre una comisión que redacte la versión final del plan. 
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MÓDULO 3: ETAPA 2 LA SISTEMATIZACIÓN 
 
Ubicación de la sistematización en el ciclo AGC 
 
La sistematización es la segunda etapa en el ciclo AGC. Permite recuperar el conocimiento implícito 
que acumulan los principales actores del desarrollo rural para luego convertirlo en el insumo básico 
para realizar un análisis crítico de los procesos de desarrollo impulsados. Para llevar a cabo una 
sistematización exitosa proponemos un modelo metodológico que privilegia el rescate de las 
perspectivas particulares de los diversos actores involucrados, de modo que podamos mirar de manera 
integral, contextualizada y secuencial la experiencia a ser sistematizada, todo ello con el propósito de 
extraer lecciones, aprendizajes y recomendaciones que permitan mejorar la práctica de las 
organizaciones y proyectos del consorcio, así como la de otros actores involucrados con el desarrollo 
rural en una localidad, región o país.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 
 
 
 
Existen muchas definiciones de sistematización. A continuación presentamos tres de ellas: 
 

Definición Fuente 
Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar 
lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de 
un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones 
que pueden explicar el curso que asumió el trabajo 
realizado. 

Sergio Martinic. Algunas categorías de 
análisis para la sistematización. CIDE-
FLACSO. Santiago, Chile. 1984. 
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La sistematización es aquella interpretación crítica de una 
o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, 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. 

Oscar Jara. Para sistematizar 
experiencias. ALFORJA. San José, 
Costa Rica. 1998. 

Reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia, 
mediante la cual se interpreta lo sucedido para 
comprenderlo. Ello permite obtener conocimientos 
consistentes y  sustentados, comunicarlos, confrontarla 
con otras y con el conocimiento teórico existente, y así 
contribuir a una acumulación de conocimientos generados 
desde y para la práctica. 

Mercedes Barnechea y María de la Luz 
Morgan. El conocimiento desde la 
práctica y una propuesta de método de 
sistematización de experiencias. Tesis 
para optar grado de Maestría en 
sociología, PUCP, 2007. 
 

 
En estas definiciones hay al menos cuatro elementos significativos que es necesario tocar con más 
detalle: 
 
Se trata de un proceso de reflexión crítica  
 
La sistematización permite que las personas -y especialmente los actores directos de las experiencias- 
hagan una especie de "alto en el camino", y se den el tiempo para pensar sobre lo que hicieron, por qué 
lo hicieron, por qué de una manera y no de otra, cuáles fueron los resultados obtenidos, y para qué y a 
quién sirvieron los mismos. La sistematización tiene el propósito de provocar procesos de aprendizaje 
colectivo en forma de lecciones, que luego pueden ser aprovechadas por las mismas personas o 
grupos que han hecho la sistematización o por otras en distintos lugares y momentos para mejorar sus 
prácticas o incidir sobre las políticas públicas. 

 
La reflexión crítica es sobre una experiencia relevante 
 
La sistematización pone un acento muy fuerte en reconstruir y mirar críticamente el proceso vivido en 
una experiencia innovadora de desarrollo rural para entender qué es lo que sucedió. Por supuesto que 
interesan los resultados y presentarlos es parte importante de toda sistematización, pero lo que más 
interesa es explicar cómo se hicieron las cosas y por qué, y extraer lecciones que nos permitan mejorar 
las prácticas a futuro. 

 
Se basa en la idea  de "organizar" o de "ordenar"   
 
Es un proceso metodológico que tiene como propósito ordenar un conjunto de elementos relacionados 
a una experiencia relevante (prácticas, conocimientos, ideas, datos) que hasta ese momento aparecen 
dispersos y desordenados.   
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Se propone mejorar las prácticas   
 

Cuestiones como las rutas que se tomaron para hacer las cosas y las razones que se tuvieron para 
hacerlas de esa manera y no de otra, son preguntas clave sobre las que es necesario reflexionar y a las 
que es necesario dar respuesta en toda sistematización. Sin embargo, en cada sistematización 
concreta la reflexión debe ir bastante más allá de sus fines estrictamente cognitivos: es importante 
conocer sobre las prácticas, pero es más importante retornar sobre ellas con el conocimiento producido 
para mejorarlas.  

 
La idea es que toda sistematización produzca aprendizajes y lecciones susceptibles de ser utilizadas no 
sólo en aquellas experiencias que sirvieron como referente, sino también en otras que operen con 
estrategias similares. Creemos necesario agregar un elemento adicional: 
 
Es un proceso participativo, realizado fundamentalmente por los actores directos de la 
experiencia que está siendo sistematizada 
 
En ese sentido, es necesario tener presente la importancia de capturar y aprovechar los conocimientos 
que siempre se generan cuando se lleva a la práctica una experiencia de desarrollo, sea esta exitosa o 
no. Es necesario recordar también que hacer "desarrollo" es en buena medida "desarrollar o expandir 
las capacidades de los actores del desarrollo". 
 
Por ambos motivos es que pensamos que no es lo mismo una sistematización realizada por un 
consultor externo que una a cargo de los responsables y actores directos de una experiencia de 
desarrollo. El trabajo del consultor, altamente capacitado y experimentado, podría dar como resultado 
una mejor sistematización desde el punto de vista técnico, metodológico y formal. Pero pensamos que 
una sistematización hecha por los actores es más valiosa para el desarrollo, especialmente si la 
práctica de sistematización se va transformando gradualmente en un proceso habitual y sistemático. 

 
Sin embargo, de lo anterior no podemos deducir de manera simple y lineal que los consultores externos 
y las labores que cumplen no tienen cabida en este tipo de experiencias. Creemos que los consultores 
deben cumplir un rol importante facilitando los procesos de análisis crítico, que siempre deben tener 
como protagonistas a los actores del desarrollo, dotándolos del contenido teórico y metodológico 
necesario. 
 
¿Qué no es sistematizar? 
 
La sistematización tiende a confundirse con otros procesos metodológicos vinculados a las 
experiencias de desarrollo rural –o con algunos de sus propósitos o actividades– ya sea por 
desconocimiento o por la poca claridad que aún se tiene de sus propósitos o de los procedimientos que 
le son propios. Algunos de estos procesos son los siguientes: 
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No es una narración o descripción de experiencias 
 
La narración o la descripción de experiencias, incluso aquellas que se hacen con diversidad de fuentes 
y con mucho nivel de detalle, son insumos importantes que pueden y deben ser utilizados en el 
desarrollo de una sistematización, pero de ninguna manera la pueden sustituir. Un de las características 
de la sistematización es sumar a las descripciones procesos de interpretación, que resultan del diálogo 
de diversas perspectivas y el análisis crítico sobre los procesos vividos.  
 
No es un informe sobre acciones realizadas o avances de metas  
 
Esto corresponde al seguimiento, que pone el énfasis en la observación de las actividades llevadas a 
cabo en una experiencia de desarrollo rural y su adecuación a lo programado (en plazos, insumos 
previstos y recursos de distinto tipo) y los logros (cambios inmediatos y puntuales) alcanzados con 
ellas. La sistematización hace énfasis en aquello que se hizo, cómo se hizo y qué de ello está bien o 
mal, y por qué. 
 
No es una interpretación de resultados que obvia la lógica de los procesos 
 
El énfasis en los resultados, sobre todo en los cambios más profundos y extendidos como los efectos e 
impactos, es una característica de la evaluación. Mientras que la evaluación responde a cuanto se hizo 
(identificación y explicación de los cambios) y cuan bien se hizo, la sistematización apunta a qué se 
hizo, a qué estrategias se utilizó y por qué. 
  
No se limita a documentar experiencias 
 
Si bien la documentación de las experiencias relevantes es importante para socializar e institucionalizar 
los conocimientos obtenidos, es sólo un insumo para la sistematización, tan importante como el relato o 
la descripción que ya hemos visto en puntos anteriores. 
 
Sistematización, evaluación e investigación: aspectos comunes y diferencias 
 
La sistematización tiene algunos elementos comunes con otras metodologías de análisis y producción 
de conocimiento vinculadas a la gestión de proyectos en desarrollo rural como la evaluación y la 
investigación aplicada, más aún cuando estas metodologías operan de manera participativa. Por ello, 
es necesario tener claro el concepto de sistematización frente al de evaluación y de investigación, sus 
elementos comunes y sus diferencias.  
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A continuación presentamos un cuadro comparativo de las tres metodologías:  
 

Dimensión Sistematización Evaluación Investigación social 
Objeto de 
estudio 

Experiencias de 
desarrollo pasadas o en 
curso, con énfasis en los 
procesos y las estrategias 
de intervención.   

Experiencias de 
desarrollo pasadas o en 
curso, con énfasis en los 
cambios y los resultados 
de un proyecto u otras 
formas de intervención 
social. 

Experiencias de desarrollo 
pasadas o en curso, con 
énfasis en la descripción o 
explicación de diversos 
temas, o la validación de 
programas y estrategias.  

Propósitos 
 

Recuperar, reconstruir, 
organizar e interpretar en 
forma crítica las 
experiencias, para 
obtener de ellas 
aprendizajes y lecciones 
que nos permitan mejorar 
las prácticas. Responde a 
las preguntas ¿qué se 
hizo?, ¿cómo se lo hizo? 
y ¿por qué se hizo de esa 
manera?  

Valorar los resultados de 
una experiencia en 
términos de los cambios 
producidos de acuerdo a 
criterios de eficiencia, 
eficacia y efectividad, de 
modo que la información 
y el aprendizaje resultante 
mejoren la toma de 
decisiones. Responde a 
las preguntas ¿cuánto se 
hizo? ¿Cuán bien se 
hizo? 
 

Generar conocimiento 
nuevo o más acabado o 
adaptado sobre distintos 
aspectos vinculados a las 
experiencias de desarrollo 
rural. Este conocimiento 
puede ser utilizado -y lo es 
con frecuencia- para validar 
intervenciones o para 
diseñarlas con mejores 
marcos de referencia. 
Responde a la pregunta 
¿qué factores explican la 
producción de los hechos? 

Métodos 
 

Utiliza procedimientos y 
técnicas que se asocian a 
métodos cuantitativos y 
cualitativos. Los métodos 
deben favorecer la 
reconstrucción de la 
experiencia vivida, el 
aprendizaje sobre la 
misma y la comunicación. 

Utiliza procedimientos y 
técnicas que se asocian a 
métodos cuantitativos y 
cualitativos. Los métodos 
deben favorecer el 
análisis comparativo de 
los resultados obtenidos 
en distintos momentos de 
una intervención. 

Utiliza procedimientos y 
técnicas que se asocian a 
métodos cuantitativos y 
cualitativos. Los métodos 
deben favorecer la 
producción de conocimiento 
nuevo y/o la validación de 
las estrategias utilizadas, 
utilizando con frecuencia 
diseños experimentales. 

 
La sistematización se enfoca en experiencias desarrolladas (procesos) por grupos de actores en el 
marco de proyectos, entendidos como intervenciones intencionadas para transformar la realidad social. 
Es fundamental explicar la diferencia entre proyecto y experiencia. Así, la sistematización no se enfoca 
en los proyectos mismos, como es el caso de la evaluación que busca comparar y apreciar los cambios 
según lo planificado, sino que en la experiencia misma, recuperando y comunicando lo que sucedió a 
partir de la ejecución de un proyecto.  
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¿Para qué sistematizamos? 

 
En este capítulo vamos a reflexionar sobre el propósito y la utilidad de los procesos de sistematización 
de experiencias en proyectos de desarrollo agrícola y rural.  
 
Conceptos 
 
Existen numerosas definiciones de "desarrollo". Estas definiciones han ido cambiando a lo largo del 
tiempo, conforme se ha ganado en experiencias que nos van indicando las limitaciones de las visiones 
predominantes en cada momento. Hoy en día existe consenso en que se hace "desarrollo" (en nuestro 
caso, desarrollo agrícola y rural) cuando se cumplen dos condiciones: 
 
• Ampliación de las oportunidades de acceso a bienes y servicios de las personas, los hogares y las 

comunidades rurales. 
• Fortalecimiento de las capacidades de esas personas, hogares y comunidades rurales, para tomar 

decisiones con creciente autonomía. 
 
La primera idea ("ampliar las oportunidades de acceso a bienes y servicios") es distinta a las nociones 
de "asegurar el porvenir" o de "garantizar la equidad o el progreso o el bienestar". La diferencia radica 
en que si buscamos ampliar las oportunidades, ello significa que el papel activo está en manos de los 
propios campesinos, indígenas o pobladores rurales.  
 
Nuestro papel como agentes externos es generar oportunidades, pero corresponderá a los actores 
locales el que esas oportunidades se hagan realidad. Hemos aprendido que el paternalismo ("asegurar 
los resultados"), a lo mejor nos deja satisfechos a nosotros mismos, pero siempre se traduce en 
frustración de nuevas posibilidades de progreso, bienestar y calidad de vida, una vez que nuestros 
proyectos terminan y nosotros nos alejamos. 
 
Esta idea de darle un papel activo a campesinos, indígenas y pobladores rurales, se vincula 
directamente con la otra: fortalecer sus capacidades para que tomen cada vez mejores decisiones y 
con creciente autonomía. 
 
La experiencia nos ha demostrado que cuando el papel activo en un proceso de desarrollo está en 
manos de los técnicos y otros agentes externos, los actores locales ven reducidos sus espacios para 
decidir. Es probable que con frecuencia les consultemos o solicitemos sus opiniones sobre temas 
específicos, pero con seguridad todas las decisiones importantes seguirán estando en manos de 
técnicos y agentes externos. Es necesario caminar hacia un enfoque que precisamente busque la 
generación de espacios para la toma de decisiones, involucrando en los procesos a los diversos 
actores del desarrollo. 
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Sistematización, conocimiento y toma de decisiones 
 
Con mucha facilidad nos olvidamos que los buenos proyectos de desarrollo deberían generar un tipo de 
cambios que son menos "concretos" o menos “tangibles”, pero de igual o mayor importancia que los 
cambios en infraestructura, producción o ingresos, a los que convencionalmente se limitan. Nos 
referimos a cambios en capacidades estratégicas que tienen que ver con el "aprender a hacer" y, muy 
especialmente, el "aprender a aprender". 
 
Creemos que para los proyectos no sólo es importante el resultado que se alcanza al final (por ejemplo, 
un nuevo sistema de mercadeo o un sistema de asignación de recursos vía concursos), sino que 
también es importante el camino a través del cual se llega a ese resultado. Más aún si en la definición 
de ese camino han participado diversos actores del desarrollo haciendo jugar sus valores y 
valoraciones, sus prácticas y conocimientos.   
 
Estamos convencidos que si en ese camino todo es organizado, ordenado, decidido y ejecutado por los 
técnicos del proyecto, el aprendizaje colectivo de los usuarios será mínimo. Pero que si a lo largo de 
ese camino los usuarios se hacen preguntas, buscan y priorizan información, la analizan, resuelven 
conflictos y remueven obstáculos, y, al final, toman decisiones, entonces los resultados del proyecto se 
habrán ampliado: se sumará al nuevo sistema de mercadeo una mayor capacidad de las comunidades 
locales para tomar decisiones. 
 
Esta capacidad para tomar decisiones es clave en los procesos de desarrollo y se  relaciona 
estrechamente con la posesión y uso del conocimiento. Muchas veces hemos participado de 
experiencias de desarrollo importantes y de ellas hemos obtenido datos e información detallada, pero 
mientras esos "ingredientes" no estén organizados adecuadamente, mientras no hayamos reflexionado 
críticamente sobre ellos, mientras no sepamos explicar de dónde, por qué y cómo hemos llegado a 
determinados resultados, no podemos hablar de manejo de nuevos conocimientos. Sólo y en la medida 
que hayamos hecho lo anterior esas experiencias, datos e informaciones, que resultan de nuestras 
prácticas cotidianas, van a adquirir sentido, es decir, se convertirán en elementos realmente útiles para 
la toma de decisiones sobre alternativas y criterios de acción.  
 
 
Propósitos de la sistematización 
 
Es posible identificar diferentes propósitos para la sistematización de experiencias, todos sucesivos y 
complementarios entre sí. Algunos de los más importantes son los siguientes: 
 
• Facilita que los actores de las experiencias se involucren en procesos de aprendizaje colectivo y de 

generación de nuevos conocimientos a partir del análisis de procesos relevantes. 
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• Esos mismos actores –especialmente los campesinos, indígenas o pobladores rurales- desarrollan 
y fortalecen sus capacidades y utilizan mejor el conocimiento producido para tomar cada vez 
decisiones más acertadas y con creciente autonomía. 

 
• Más capacidades y mejores conocimientos revierten en mejores prácticas y en mayores 

posibilidades de éxito en aquello que se hace. 
 
• La comunicación de los hallazgos y resultados del análisis, y el compartir las lecciones aprendidas 

de dichos procesos, generan conocimientos para otras personas y actores del desarrollo en 
condiciones similares, ayudándolos a evitar prácticas poco eficientes y a identificar mejores 
alternativas para obtener los resultados esperados. 

 
• La institucionalización de los cambios y la validación de las experiencias exitosas permite 

trascender el ámbito de lo local e insertarse a dinámicas de incidencia en políticas públicas locales, 
regionales y nacionales. 

 
 
¿Qué sistematizar? 
 
En este capítulo vamos a reflexionar sobre la elección de las innovaciones que queremos sistematizar y 
sobre la definición del enfoque de la sistematización. 
 
Conceptos 
 
La ejecución de las estrategias de los proyectos de desarrollo rural se concreta en sus componentes. 
Estos son definidos según tópicos de acción que responden a las condiciones (limitaciones o 
potencialidades) de los territorios en que operan los proyectos. Gran parte de las acciones que se 
llevan a cabo en el marco de los componentes, que combinan aquellas que fueron planificadas por los 
proyectos con aquellas que emergen de las prácticas mismas, culminan en cambios. A su vez, parte 
importante de esos cambios constituyen verdaderas innovaciones de las que se puede extraer muchas 
y muy importantes lecciones. 
 
Sin embargo, muchas veces esta necesidad de conocimiento colisiona con la escasez de los recursos 
disponibles por los proyectos. En efecto, parte de las limitaciones operativas asociadas a ellos tienen 
que ver con el hecho que, por lo general, están sujetos a recursos humanos y materiales escasos y a 
fuertes presiones de tiempo, al grado que es posible afirmar que ningún proyecto puede darse el lujo de 
sistematizar todo lo que hace, sino que es necesario elegir bien qué sistematizar para que el esfuerzo 
valga la pena. 
 
En este punto resulta pertinente plantearse una interrogante ¿cómo elegir qué sistematizar? 
Consideramos que es necesario concentrar los esfuerzos de sistematización en aspectos amplios que 
permitan superar las particularidades para promover el análisis simultáneo y comparado de varias 
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experiencias, de modo que el conocimiento recuperado haga referencia a temas que son compartidos 
por un número grande de proyectos. 
 
En ese sentido, una manera de determinar qué sistematizar es mirar a los elementos centrales de los 
proyectos de desarrollo: sus componentes (campos de acción que definen sus estrategias) y sus 
esfuerzos por combinar acciones y componentes que frecuentemente derivan en prácticas innovadoras. 
Las experiencias y el conocimiento que acumulan todos los actores para implementar esos elementos 
pueden ser sistematizadas, dependiendo de los intereses y miradas de los mismos actores. 
 
Es necesario entonces tener muy claro lo que entendemos por innovación –y más específicamente por 
innovación tecnológica- y por componente en los proyectos. 
 
Una innovación es la secuencia de actividades por las cuales uno o unos nuevos elementos son 
introducidos en una unidad u organización rural, con la intención de generar cambios positivos en parte 
de ella, la totalidad o en su vinculación con otras unidades. El elemento no necesita ser enteramente 
nuevo o desconocido a los miembros de la unidad, pero debe implicar algún cambio identificable y 
producir un beneficio apreciable por la unidad social o sus miembros (West and Farr, 1990). Otra 
manera de ver este concepto es presentar a la innovación como la aplicación de nuevas ideas, 
productos, servicios y prácticas con la intención de incrementar la productividad por hectárea, por 
unidad de trabajo hombre o cualquier otra medida de productividad. Es decir, no sólo hay que introducir 
de manera eficaz algo nuevo, sino introducirlo exitosamente en el mercado. Es necesario tener claro 
que un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma comercial. 
 
Para entender mejor el concepto de innovación, se pueden mencionar tres de sus características 
(Estrada Ballate et al): 
 
• La innovación no está restringida a la creación de nuevos productos, puede también referirse a un 

nuevo servicio (i.e., la banca telefónica) o a cómo se vende o distribuye un producto (Pizza Hut).  
• La innovación no está restringida a desarrollos tecnológicos, puede también obtenerse a través de 

diferentes estructuras organizativas (Benetton), de la paquetización de la oferta actual (Virgin 
Airlines) o de una combinación de tecnología y marketing (Swatch).  

• La innovación no está restringida a ideas revolucionarias o inventos. Para una empresa, desde la 
perspectiva del accionista, una serie de pequeñas innovaciones "incrementales" son tan deseables 
como un (potencial) gran cambio. 

 
Para los efectos de la sistematización de innovaciones en proyectos de desarrollo rural, es importante 
distinguir las innovaciones tecnológicas y los tipos de ellas que es frecuente encontrar. La innovación 
tecnológica comprende el desarrollo de nuevos productos y procesos o la introducción de cambios 
tecnológicos significativos en los mismos. Es innovadora aquella organización que ha implantado 
productos y procesos tecnológicamente nuevos o significativamente mejorados. 
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En ese marco, es posible distinguir varios tipos de innovación que se vinculan a diversos ámbitos del 
proceso productivo, entre ellos los siguientes:  
 
• Innovación productiva. Comercialización de un producto tecnológicamente mejorado que ocurre 

cuando las características de diseño son cambiadas de manera que impliquen servicios nuevos o 
mejorados para los consumidores. La innovación de producto supone la mejora del propio producto 
o el desarrollo de nuevos productos mediante la incorporación de avances tecnológicos que le sean 
de aplicación o a través de una adaptación tecnológica de los procesos existentes.  
 

• Innovación de procesos. Ocurre cuando hay un cambio significativo en la tecnología de 
producción de un bien o servicio. Esto puede involucrar equipamiento novedoso. Esta innovación 
consiste en la introducción de nuevos procesos de producción o la modificación de los existentes 
mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Su propósito fundamental es la reducción de 
costos, pues además de tener una repercusión especifica en las características de los productos, 
es también una respuesta de las unidades productivas a la creciente presión competitiva en los 
mercados.  

 
• Cambios en las formas de organización y administración. Implica los cambios significativos en 

la dirección y métodos de organización, reingeniería de procesos, planeamiento estratégico, gestión 
de la calidad, etc. 

 
• Cambios en el desarrollo institucional. Cambios, adaptaciones y nuevos enfoques en reglas de 

juego y estándares, orientados al empoderamiento del proceso productivo, la distribución de 
excedentes y la sostenibilidad. 

 
Por su parte un componente es una parte funcional de un todo. En términos de un proyecto de 
desarrollo rural, es uno de los temas en que se desagrega su estrategia de intervención. Así, los 
servicios financieros que soporten la transformación productiva de un proyecto o el conjunto de 
actividades dirigidas a fortalecer la organización rural serán componentes de un proyecto que busque 
mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la población objetivo, a través de modificaciones de la 
producción en el medio rural.  
 
 
El enfoque en las innovaciones 
 
Como ya se ha definido, la innovación es un proceso relativamente complejo en el cual, generalmente, 
se involucran actividades de más de un componente de proyecto. Si bien no todos los proyectos logran 
conformar una innovación o incluyen este tipo de acción integrada en su diseño, las innovaciones son 
promovidas con cierta frecuencia.  
 
Toda experiencia de innovación ofrece oportunidades de análisis cuidadoso y de extracción de 
lecciones que luego pueden ser aprovechadas tanto por el proyecto donde se realiza la innovación 
como por otros, cuando se busque replicar dicha experiencia.  
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El criterio básico para identificar una innovación relevante que deba ser sistematizada es el éxito de la 
experiencia. Para ello es necesario tener evidencia que una experiencia ha sido exitosa en alcanzar los 
objetivos o resolver los problemas que se proponía. Pero en algunos casos se trata de experiencias en 
curso sobre las que no es posible evaluar si serán o no exitosas. Sin embargo, nos parecen 
interesantes algunos de sus aspectos, como que sus métodos y procedimientos sean novedosos y 
hayan atraído el interés de los participantes, sus acciones hayan promovido compromisos e 
involucramiento de distintos actores con una propuesta de cambio, etc. 

 
En estos casos sabemos que las experiencias exitosas se convierten, muchas veces, en modelos a 
imitar sobre los que quisiéramos tener el suficiente conocimiento para poder replicarlos en las mejores 
condiciones. Estas experiencias son particularmente relevantes para dar inicio al diálogo público y para 
construir una estrategia de incidencia política. 
 
 
El enfoque en los componentes 
 
En otras ocasiones el incentivo nace más bien por el lado de algún “tema del desarrollo” o componente, 
cuyos resultados no son los esperados. Por ejemplo, el componente de crédito no está funcionando 
bien o el grado de avance del proceso de diversificación productiva, en el que se invirtieron tantos 
esfuerzos, es mínimo. Lo que quisiéramos saber es por qué los resultados no son los esperados y qué 
podríamos hacer para mejorarlos.  
 
La respuesta a qué componente debemos sistematizar requiere de un análisis preliminar para 
asegurarnos que elegimos aquellas experiencias que al sistematizarlas puedan producir los 
aprendizajes necesarios para mejorar las cosas. Si nos equivocamos en la elección el esfuerzo podría 
ser en vano y al terminar la sistematización tendremos las mismas dudas que cuando comenzamos. 
 
 
Texto adaptado de: 

 FIDAMERICA y PREVAL 2007. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. Guía 
metodológica. Versión revisada y aumentada. 
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MÓDULO 4: UN MODELO GENERAL  

PARA LA SISTEMATIZACIÓN 
 
 
En este capítulo vamos a presentar un modelo general que resume el enfoque que proponemos para 
llevar a cabo una sistematización. El siguiente gráfico muestra el modelo esquemático que guiará el 
ejercicio de sistematización. Se puede observar que este modelo tiene los siguientes componentes: 

• Los diversos actores involucrados. 
• La situación inicial y sus elementos de contexto. 
• El proceso de intervención y sus elementos de contexto. 
• La situación final y sus elementos de contexto. 
• Las conclusiones, hallazgos y recomendaciones. 
• Las lecciones extraídas de la sistematización. 
 

Cada componente va a ser puntualmente explicado a lo largo del capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, el modelo incluye otros dos elementos: las perspectivas múltiples, que son las distintas 
miradas sobre la experiencia que vienen de los diversos actores y el eje de sistematización que es el 
objeto o foco sobre el que se va a reflexionar. Ambos elementos también serán explicados. 
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Actores directos e indirectos de la experiencia de desarrollo 

En toda experiencia de desarrollo algunos individuos intervienen de manera directa, tomando las 
decisiones o ejecutando las acciones previstas. Ejemplos típicos los constituyen los dirigentes y socios 
de la organización local, los campesinos y los técnicos o funcionarios directamente responsables de 
apoyar la experiencia.  

De la misma forma podemos identificar otros actores que, si bien no forman parte del grupo de 
intervención directa, tienen una influencia importante sobre la experiencia porque controlan decisiones 
o acciones que inciden de manera más o menos inmediata. A estos los llamamos actores indirectos y 
son por ejemplo: las autoridades superiores del proyecto, algunas autoridades gubernamentales, los 
comerciantes, otros campesinos de comunidades vecinas, etc.  

La sistematización debe considerar la opinión y los puntos de vista de ambos tipos de actores, 
seleccionados teniendo en cuenta la temática en cuestión. 

 

Perspectivas múltiples 
 
Toda experiencia de desarrollo rural es un espacio de encuentro de diversos actores sociales, cada uno 
de ellos con su propia perspectiva, mirada e intereses. Lo importante de esta afirmación es entender 
que estos actores van a tener diferentes opiniones e interpretaciones sobre la experiencia, que se van a 
traducir en sus pautas de análisis sobre la misma.  
 
Por ejemplo, en la sistematización de un componente de “manejo de recursos naturales”, una dirigente 
campesina local tal vez tendrá la opinión de que el problema de erosión al cual el componente 
responde (situación inicial1), no era el que más les interesaba a la mayoría de los campesinos. Además, 
cuando se le pregunte sobre el proceso de intervención, esta dirigente a lo mejor nos dirá que lo que 
ella encuentra más importante fue que se logró una participación muy amplia y que por primera vez 
distintos sectores de la comunidad se unieron para hacer algo en provecho de todos. Finalmente, 
cuando deba dar su opinión sobre los resultados (situación actual) posiblemente dirá que si bien es 
importante que ahora se hayan reforestado 60 hectáreas, ella valora mucho más el que la organización 
haya salido fortalecida de esta experiencia. 

Enfrentado al mismo caso, el técnico del proyecto en nuestro ejemplo hipotético nos responderá que el 
problema elegido (la erosión) era el más importante de todos porque, a largo plazo, ponía en grave 
peligro la sobrevivencia de la agricultura campesina en la zona. Respecto del proceso de desarrollo, se 
sentirá muy orgulloso de que hubo un uso muy eficiente de los escasos recursos disponibles, gracias al 
empleo de nuevas técnicas de producción de árboles en los viveros comunitarios. Finalmente, dirá que 

                                                            
1 Es importante tener en cuenta que no se trata de describir la situación inicial del proyecto en su conjunto, sino de aquellos 
elementos que permiten explicar el problema que originó el componente o innovación seleccionada y su contexto. 
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el resultado o situación actual consiste en 60 hectáreas forestadas y una reducción de 20% a 40% en la 
tasa de erosión.  

Por su parte, el alcalde o intendente que dio su apoyo político al proyecto opinará que el problema 
elegido era de gran trascendencia puesto que la población tenía una demanda creciente de agua para 
el consumo humano y que por ello era muy importante proteger la cuenca. Respecto al proceso, se 
sentirá muy satisfecho de que los vecinos y el municipio trabajaron juntos y con mucha armonía. 
Respecto de los resultados, estará de acuerdo tanto con la presidenta de la organización comunitaria 
como con el técnico. 

Este ejemplo nos muestra que un mismo proceso puede ser visto desde distintos ángulos de acuerdo 
con las prioridades, intereses, y experiencias previas de cada persona. La dirigente prioriza los 
aspectos sociales y organizacionales, el técnico prioriza la eficiencia y los impactos materiales, y la 
autoridad política da una gran importancia a la satisfacción de la comunidad y a la interacción de su 
gobierno con ella. El ejemplo también nos permite apoyar una idea ya presentada al momento de definir 
a la sistematización: debe ser un proceso participativo a cargo de los propios actores del desarrollo que 
miran las cosas “desde adentro”. Al aceptar que siempre en los procesos de desarrollo intervienen 
distintos actores sociales y que los puntos de vista (o perspectivas) de cada uno de ellos son legítimos 
e importantes, surgen cuatro desafíos metodológicos: 

• Identificar los tipos de actores relevantes y establecer los momentos centrales de su participación 
en la sistematización. Por ejemplo, es importante que al taller para la definición del eje de 
sistematización asistan actores claves (informantes calificados), lo que no significa que 
necesariamente vayan a formar parte del equipo de sistematización. Los mismos deben ser 
invitados a participar  posteriormente como informantes dentro del plan de  entrevistas, talleres o 
grupos focales, y al finalizar el trabajo de sistematización se les convocará al taller grupal de 
retroalimentación. El equipo de sistematización (responsables de la totalidad del proceso) debe 
estar compuesto por entre seis y ocho personas, incluido el facilitador/a, productores rurales, 
técnicos del proyecto e idealmente representantes de la institucionalidad local directamente 
vinculada al proyecto.  

 
• Describir los puntos de vista de cada uno de los actores relevantes, es decir, recoger las diferentes 

miradas sobre los mismos hechos. Es altamente probable que los distintos actores no estén 
completamente de acuerdo al describir que fue lo que sucedió, por qué ocurrió, qué efectos 
produjo, quienes se beneficiaron más y quienes menos, e incluso, si la experiencia fue positiva o 
negativa. Podemos decir que, en un primer momento, el ejercicio de sistematización genera 
heterogeneidad. 

 
• Facilitar la discusión en torno a los consensos y discensos, para construir visiones sobre los 

procesos vividos. 
 
• Garantizar el carácter participativo de la sistematización, que requiere que las miradas de los 

diferentes actores sean explícitas en todas las etapas: desde la definición de la experiencia que 
será objeto de sistematización, hasta su validación final.  
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El eje de sistematización y las preguntas o hipótesis de trabajo 

Las experiencias de desarrollo rural son procesos sociales dinámicos y complejos, y las posibilidades 
de analizar críticamente una innovación o componente que haya tenido lugar a su interior requiere que 
se delimite un objeto o foco de observación (eje de la sistematización) y unas preguntas o hipótesis que 
van a orientar el tipo de información que se requiere y la manera de ordenarla para el análisis. 

La definición de un eje de sistematización permite focalizar los aspectos específicos sobre los cuales se 
centrará esta. Es la pregunta central que guía el análisis crítico de la experiencia de desarrollo y 
delimita el área o tamaño de lo que queremos observar. De igual manera que se puede graduar una 
linterna para enfocar el lugar hacia el que se quiere mirar, ganando en distancia pero perdiendo 
luminosidad sobre los detalles o lo contrario, es posible “enfocar” el eje de sistematización hacia marcos 
menos o más amplios y de ello dependerá también la profundidad en el análisis. La decisión sobre las 
dimensiones del eje de sistematización dependerá de las miradas e intereses de los actores y de la 
complejidad de la innovación o componente. 

La formulación de hipótesis o preguntas de trabajo ayuda también a tener una mirada analítica desde 
los primeros momentos en que se inicia la búsqueda de información, pues plantean “desafíos de 
conocimiento” sobre cómo ocurrieron las cosas, de qué manera se hizo el trabajo y qué factores 
externos influyeron para llegar a la situación actual de la experiencia de desarrollo. Así, se evita 
quedarse en la simple narración o descripción de los hechos y se da pié a la interpretación de los 
mismos. Por ejemplo, si se tiene un eje de sistematización relacionado con el componente de 
comercialización en un proyecto de producción de frutales, será interesante plantearse preguntas de 
trabajo cómo: ¿qué relación ha tenido el cambio de embalaje de la fruta con el incremento de la venta 
del producto en un municipio con relación a otro? o ¿qué aspectos están desarticulados en la cadena 
de producción y comercialización de la fruta? 

Es importante tener en cuenta que en el caso de las innovaciones la complejidad de los elementos a 
relacionar será mayor que en el de los componentes, pues generalmente abarcará elementos de casi 
todos los componentes del proyecto hasta llegar a la fase final de comercialización de los productos, 
comprendiendo a los resultados tanto tangibles como intangibles. De allí que la precisión en la 
formulación del eje de sistematización y las preguntas o hipótesis ayude a focalizar y dimensionar lo 
que se quiere indagar para no terminar haciendo un ejercicio en el que se recopilen datos sin 
posibilidad de integrarlos como información útil que pueda ser convertida en conocimiento mediante el 
proceso de reflexión crítica. 
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La situación inicial y sus elementos de contexto 

Cualquier experiencia de desarrollo tiene un punto de inicio. En este momento, una o más personas 
(una comunidad, organización, un grupo de técnicos de un proyecto, etc.) enfrentan una de dos 
situaciones: 

• Un problema o una necesidad que se quiere resolver, como la dificultad de los productores para 
producir e insertarse en los mercados de productos y servicios, la falta de acceso a tierra, 
asistencia técnica y crédito de las mujeres, los fuertes procesos de deforestación y erosión, entre 
otros. 

 
• Una oportunidad, es decir, una situación nueva que si la aprovechamos puede conducir a 

mejoramientos en las condiciones de vida, el ingreso o la productividad de las comunidades locales 
con las que estamos trabajando. Por ejemplo, la apertura de una nueva carretera que nos permitiría 
enviar verduras y frutas al mercado urbano, la construcción de una nueva represa que permitirá 
regar una mayor cantidad de tierras, un cambio en la política económica que favorece la producción 
de ciertos cultivos, una nueva ley que estimula las prácticas conservacionistas, la declaración de 
una zona como reserva natural que favorece la posibilidad de actividades eco-turísticas, entre 
otras. 

 
La sistematización debe describir con precisión cuál era el problema, la necesidad y/o la oportunidad a 
la que quería dar respuesta el componente del proyecto o la innovación que se ha seleccionado como 
experiencia de desarrollo que se va a estudiar. Es importante tener presente que la reconstrucción de la 
situación inicial debe estar guiada por el eje de sistematización que delimita el ámbito de interés y no es 
una síntesis del diagnóstico inicial del proyecto. También se debe tener presente que el inicio de una 
innovación difícilmente coincida en el tiempo con el inicio de un proyecto, como se muestra en el gráfico 
siguiente:  
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La descripción de la situación inicial debe incluir al menos los siguientes elementos:  

• Las causas directas  del problema o de la oportunidad. Es muy importante poder diferenciar entre 
las expresiones o formas concretas del problema y sus causas directas. Por ejemplo, si el problema 
inicial al cual responde el componente del proyecto o la innovación implementada era la dificultad 
de los campesinos para comercializar sus productos, las causas directas podrían incluir lo 
siguiente: concentración, informalidad y falta de competencia en los sistemas de mercadeo; baja 
calidad de los productos ofertados por los campesinos; altos costos unitarios de producción; mala 
calidad de los caminos y sistemas de transporte que dificultan la llegada al mercado.  
 

• Los factores de contexto que limitan las posibilidades de acción local para resolver el problema o 
aprovechar las oportunidades. En nuestro ejemplo de un problema en la comercialización de los 
productos agrícolas, estos factores pueden incluir la desorganización de los campesinos producto 
de un período de conflicto social o político, o la existencia de leyes o normas administrativas que 
desincentivan la comercialización formal y favorecen los mercados informales y poco regulados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los elementos de contexto  
 
En cualquier experiencia de desarrollo, hay elementos que están bajo el control de los actores directos 
del proyecto y por tanto son considerados dentro de la planificación. Pero, de la misma forma, hay 
factores externos o de contexto, que no están bajo el control de los actores del proyecto, pero que 
tienen una influencia directa sobre sus decisiones y acciones. Ningún proceso de desarrollo se realiza 
en un vacío, ajeno a influencias externas. La situación de los mercados, la política económica, la 
estabilidad social y política, la dotación y calidad de la infraestructura pública (caminos, sistemas de 
regadío, etc.), las normas legales y administrativas, son todos ejemplos de factores de contexto, que 
condicionan –positiva o negativamente lo que las comunidades locales pueden hacer, la manera cómo 
lo hacen  y los resultados que consiguen. 

Si la sistematización no describe y analiza estos elementos de contexto y sus influencias sobre la 
experiencia de desarrollo, se estará llevando a cabo un ejercicio incompleto, desprovisto de los 
mejores insumos y condiciones para el análisis. 
 

 
La trayectoria de la experiencia de desarrollo (el proceso de intervención) 

La descripción del proceso  vivido por los actores de la experiencia de desarrollo en el marco de un 
componente o una innovación y su contexto, es la base sobre la que descansa la sistematización.  

El equipo de sistematización debe desarrollar la capacidad de identificar y resaltar los aspectos 
centrales de la experiencia, evitando al mismo tiempo saturar la descripción de detalles innecesarios. 
Para ello, es muy útil no perder de vista el alcance temático del eje de sistematización ni de las 
preguntas o hipótesis de trabajo, pues se trata de una descripción que está guiada por interrogantes 
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específicas para entender la lógica de los procesos y su contexto. No es una descripción en términos 
de sintetizar o repetir lo que se puede encontrar en la documentación del proyecto, sino que identifica 
los elementos que ayudan a reconstruir la experiencia, lo que realmente ocurrió, que pocas veces 
coincide con lo que se había propuesto. Por tanto, es importante ir más allá de la documentación 
“oficial” centrada en decir lo que se espera que otros oigan, para “leer entre líneas” y evidenciar la 
experiencia vivida por los distintos actores. 

Sabemos que un proceso de desarrollo normalmente involucra muchísimas acciones, y que no será 
posible o siquiera necesario reconstruir lo que sucedió paso a paso. Más bien, debemos concentrarnos 
en identificar los hechos principales o momentos clave, lo que podemos denominar hitos del proceso 
que deben ser ubicados cronológicamente y sobre ellos preguntarse ¿por qué son importantes?, 
¿quiénes han tenido un rol determinante en su desarrollo? Y otros aspectos que permitan 
caracterizarlos en el seno de la experiencia. 

Hay siete elementos que deben estar contenidos en la descripción de la trayectoria de la experiencia: 

1. Las acciones que se desarrollan para la implementación del componente o innovación.  
2. La secuencia en el tiempo de esas acciones o hitos (línea del tiempo). 
3. El papel jugado por cada uno de los principales actores. 
4. Los métodos o estrategias empleados en la innovación o componente. 
5. Los medios y recursos (humanos, materiales, organizacionales y financieros) utilizados. 
6. Los factores del contexto que facilitaron el proceso. 
7. Los factores del contexto que dificultaron el proceso. 
 
Los primeros cinco elementos forman parte del proceso en si mismo, en la medida que están bajo el 
control de los actores directos. De ellos, las acciones o hitos y su secuencia temporal constituyen la 
columna vertebral en torno a la cual se organiza la descripción de la experiencia. La sistematización 
debe ser capaz de clarificar cuáles fueron los pasos sucesivos que se fueron dando a lo largo del 
tiempo. Los dos últimos, son factores del contexto que no están bajo el control de los actores directos, 
pero influyen directamente sobre sus decisiones y acciones. 

Estos siete elementos podrían ser complementados -en la medida que sea posible y pertinente- por un 
análisis simple de los costos y retornos que van asociados a los procesos que se analizan. Es claro que 
un análisis de este tipo no es posible en todos los casos y situaciones, por ello no es un elemento fijo 
en este punto. 

 En cuanto al papel de los distintos actores (tercer elemento), es importante tener presente que las 
experiencias de desarrollo no son como un proceso industrial, automático o mecánico. No 
entenderíamos nada si no somos capaces de analizar el papel que han jugado los distintos actores en 
la experiencia, qué tanto han colaborado, o los conflictos que se han generado como efecto de su 
intervención. 
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Por ejemplo, si la acción o el hito fue la instalación de un sistema de control de calidad de los productos 
comercializados por la cooperativa, la descripción sería más completa si podemos saber que: la 
directiva de la cooperativa se dio cuenta que era indispensable que los productos comercializados se 
distinguieran por una calidad alta y homogénea, para poder llegar a venderlos en los supermercados y 
para mantenerlos posteriormente en el mercado. Esta necesidad se planteó en la Asamblea. El técnico 
del proyecto presentó información para demostrar la importancia del control de calidad, así como 
también de los principales cambios tecnológicos que tendrían que realizar los socios para poder cumplir 
con las normas de los supermercados en cuanto a calidad. Un grupo de socios, que temía verse 
perjudicado por esta exigencia, inicialmente se opuso, mientras que aquellos otros más tecnificados y 
con mayores recursos para adaptarse al mercado, la apoyaban. La discusión duró varias semanas. 
Finalmente, se encontró una solución aceptable para la casi totalidad de los socios, que consistió en 
que el proyecto ofreció dar un crédito especial a aquellos productores que necesitaban ese apoyo para 
acomodarse a las nuevas exigencias. También se acordó que durante el primer año, la cooperativa 
vendería los productos de segunda y tercera calidad en el mercado mayorista, pero que a partir del 
segundo año todos los esfuerzos debían concentrarse en llegar a los supermercados que eran los 
únicos que podrían pagar los mejores precios que se buscaban. Finalmente, se acordó que durante el 
primer año la asistencia técnica se dedicaría prioritariamente a apoyar a aquellos socios que 
enfrentaban un mayor desafío para poder cumplir con las normas de calidad, para lo cual se nombraron 
seis campesinos como monitores, para que – asesorados por el técnico de la cooperativa- apoyaran a 
sus vecinos durante la primera temporada. 

El análisis de los métodos o estrategias empleadas (cuarto elemento) arroja información muy valiosa 
para que la sistematización no se quede en el nivel de “titulares” y se facilite la extracción de lecciones.  

Por ejemplo, la acción principal podría ser descrita como: “se estableció un sistema de control de 
calidad de los productos que se llevarían al mercado”. Por sí sola, esta frase ya nos dice algo. Pero la 
descripción será más valiosa si además nos referimos al  método empleado en dicho control de calidad: 
las normas de calidad se fijaron a través de un estudio que determinó las exigencias establecidas por la 
principal cadena de supermercados del país. El cumplimiento de la norma era evaluado diariamente por 
la Comisión de Control de Calidad de la Cooperativa, cuyos miembros habían sido elegidos por la 
Asamblea, entre aquellos socios que se destacaban como “buenos productores”. Los productos que no 
cumplían con las normas, eran separados para ser vendidos en el mercado mayorista y no en los 
supermercados. Aquellos que sí cumplían las normas de calidad, se beneficiaban a través de los 
mejores precios pagados por los productos de primera calidad. 

El quinto elemento que se refiere a la pregunta ¿con qué lo hizo? (medios y recursos utilizados) 
muchas veces se omite en los informes de sistematización. Hay una tendencia a concentrarse en los 
beneficios y en los productos de las experiencias de desarrollo, dejando a un lado la descripción y 
análisis de los recursos que fueron necesarios para poder obtenerlos. 

En el ejemplo anterior, la descripción del sistema de control de calidad de los productos será más 
completa si incluye una mención de esos recursos y costos. Por ejemplo: “Para poder implementar el 
sistema de control de calidad, los miembros de la comisión recibieron una capacitación consistente en 
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una gira por los principales mercados mayoristas y supermercados, acompañados por un técnico 
especialista en control de calidad. En esta gira, aprendieron a reconocer los distintos tipos de productos 
según su calidad y presentación. Además, se implementó un pequeño laboratorio de control de calidad 
en la sede de la cooperativa, que era manejado por un técnico en alimentos y además contaba con los 
principales equipos para poder medir objetivamente la calidad de los productos. Para implementar el 
laboratorio, se debió hacer una inversión de US$ 2,356, financiada con un crédito otorgado por el 
proyecto a la cooperativa. El costo de operación mensual era de US$ 1,916, incluido el sueldo del 
técnico, durante los cuatro meses que dura la temporada de cosecha y comercialización. La inversión y 
el costo de operación se pagaba descontando el 2.5% del valor de los productos comercializados por la 
cooperativa.” 

En cuanto a los factores del contexto (elementos seis y siete), vale señalar que una buena descripción 
de ellos es absolutamente indispensable, pues con mucha frecuencia son estos elementos -ajenos al 
control de los actores directos- los que determinan el éxito o fracaso de las experiencias de desarrollo 
rural. 

Un ejemplo de factores favorables sería: “que el gobierno hubiera dictado normas legales para la 
tipificación de la calidad de algunos productos, o que se hubiera implementado un proyecto paralelo de 
mejoramiento de la red de caminos rurales que favorezca  el transporte de los productos al mercado”.  

En el otro extremo, un ejemplo de factores limitantes sería: “que se hubiera aumentado la importación 
de productos que compiten directamente con aquellos que la cooperativa está tratando de 
comercializar, o que una crisis económica haya llevado al gobierno a restringir el financiamiento del 
proyecto, limitando el flujo de recursos con que se esperaba contar para el desarrollo de la experiencia”.  

 

La situación actual 

Se refiere a la descripción de la situación de la innovación o componente del proyecto, en el momento 
en que se lleva a cabo la sistematización. Se realiza comparando la situación inicial con el momento 
presente, manteniendo como referente el eje de sistematización. 

Por ejemplo, si la experiencia perseguía resolver el problema de la comercialización de los productos 
de los campesinos: “habrá que comparar elementos tales como: los mercados a los que antes se tenía 
acceso y a los que se tiene actualmente, los precios promedio que se obtenían antes y después, los 
cambios en la cadena de comercialización, el aprendizaje de parte de los campesinos de nuevas 
formas de comercializar sus productos”, entre otros. 

En la descripción de estos cambios provocados por el proceso de desarrollo local, hay que considerar 
dos elementos importantes: 

• Los resultados tangibles y los intangibles: los primeros son aquellos que se pueden medir o contar 
con cierta precisión, por ejemplo: “los precios de los productos, los mercados a los que llegan los 
productos, los cambios en la calidad de los productos, la formación de una cooperativa y el número 
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de campesinos que se han organizado para comercializar”, etc. Los resultados intangibles son los 
que no se pueden medir fácilmente pero si verificar. Son importantes, pues constituyen valiosos 
recursos para el desarrollo futuro de las comunidades locales. Por ejemplo: “el desarrollo de una 
conciencia entre los campesinos sobre la importancia del control de calidad para poder llegar a 
mercados más exigentes y rentables; las relaciones de confianza entre los campesinos que les 
permite actuar colectivamente frente a un problema importante; el surgimiento de nuevos liderazgos 
en las comunidades; el incremento de la participación; la incorporación de sectores antes 
marginados y discriminados, como las mujeres o los hogares más pobres”, etc.  

 
• La distribución de los beneficios del desarrollo. Muchas veces, un proceso de desarrollo puede 

reportar importantes y positivos resultados: “el precio promedio de los productos se incrementó en 
tanto por ciento, la producción aumentó en tantos quintales por hectárea, una cantidad X de 
hectáreas de tierra ahora están bajo riego”. Pero suele suceder que estos beneficios no se reparten 
por igual entre todos los actores del proceso: “algunos campesinos lograron obtener mejores 
precios, pero otros siguen igual o incluso han experimentando algún retroceso; los campesinos con 
más tierra y capital lograron mejorías tecnológicas y aumentos de rendimiento, pero los más pobres 
no pudieron hacerlo; algunas comunidades lograron incorporar el riego, pero al hacerlo coparon el 
mercado con sus productos y en consecuencia otras comunidades han quedado desplazadas; toda 
la acción del proyecto se concentró en los hogares encabezados por varones, pero las mujeres 
jefas de hogar no se incorporaron al proceso”. Si nuestro objetivo es un proceso de desarrollo 
equitativo, obviamente este es un aspecto central de nuestro análisis. 

 

El análisis crítico de la experiencia 

Un trabajo de sistematización no logra su objetivo de aportar conocimiento para la acción si no lleva 
implícito un espacio de reflexión crítica por parte de los actores  involucrados en la experiencia. Como 
hemos visto, al comienzo de la sistematización se identifica un eje o foco de análisis y luego se 
formulan un conjunto de hipótesis de trabajo o preguntas centrales, en torno a la cuales se recoge y 
organiza la información sobre los diferentes momentos: situación inicial, trayectoria o proceso y 
situación actual. Este ejercicio implica una construcción de visiones amplias sobre los consensos y 
discensos entre los actores involucrados, para responder a las preguntas que guían la sistematización 
dentro del eje definido. 

Es en este espacio de análisis crítico donde el equipo de sistematización se “juega” por una explicación 
plausible sobre los principales elementos del proceso que dan cuenta de la situación actual de la 
experiencia. De lo contrario, el aprendizaje para la acción sería poco factible y el trabajo de 
sistematización no rebasaría el mero ejercicio de ordenar y narrar información. 

En este punto, algunas preguntas que es necesario responder son: ¿cómo se desarrollaron ciertos 
procesos?, ¿por qué se iniciaron éstos y no otros?, ¿fueron las acciones realizadas los mejores 
ejercicios para enfrentar los problemas que se pueden solucionar?, ¿la lógica y orden secuencial de las 
actividades son la manera más eficaz de llevarlas a cabo?, ¿cuáles son las diversas interpretaciones de 
una misma experiencia?, ¿qué condiciones del proyecto facilitaron o dificultaron el desarrollo de la 
experiencia (innovación o componente)? Finalmente, un proceso de interpretación crítica debe significar 
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necesariamente un esfuerzo por explicar las relaciones entre los diferentes elementos que se han 
planteado en las hipótesis o preguntas, con una mirada que, partiendo de la especificidad de la 
experiencia, pueda llegar a  generalizaciones aplicables en otros casos similares. Para lograr este 
cometido no hay que olvidar las conexiones explicativas entre las acciones realizadas, los métodos o 
estrategias, los recursos utilizados y los factores tanto internos como externos, que inciden en el rumbo 
y los resultados de una experiencia de desarrollo. Este tipo de reflexiones permitirá entonces formular 
lecciones aprendidas que sean útiles como una referencia empírica para procesos de desarrollo que 
transcurren en otros contextos. 

 
Los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

Con frecuencia en el proceso de sistematización identificamos hallazgos que vale la pena registrar, 
conclusiones que podemos extraer de la experiencia analizada o recomendaciones que queremos 
presentar a los responsables de la ejecución del proyecto. Los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones pueden agregar un valor de uso inmediato, aunque en sentido estricto no son el 
principal resultado buscado por una sistematización.  

Un hallazgo es un hecho o resultado no anticipado, relacionado directamente con la experiencia de 
desarrollo, pero que no fue buscado intencionalmente. Son elementos contextuales o resultados 
indirectos que son importantes, concomitantes o ayudan a entender los resultados. 

Por ejemplo:  

La planificación de servicios del proyecto en Rastrojito parece haberse definido por las 
actividades principales de la comunidad (por ejemplo, los tejidos artesanales de 
hamacas, cuando se iniciaron las actividades directas de asistencia). Los diagnósticos, 
ejercicios de planificación, análisis FODA, etc., no propiciaron la búsqueda de 
alternativas con la producción agrícola, hasta que la propia comunidad las descubre en 
2002, como fruto de las condiciones de contexto (Factores que determinaron los logros 
de la cooperativa Buena Siembra Larense, 2004). 

 
Una conclusión puede ser una síntesis del análisis crítico sobre una situación relevante, habitualmente 
sólo para ese proceso específico, que por lo general resulta de vincular varios factores asociados al 
mismo. Es importante recordar que la conclusión se refiere a cosas específicas, mientras que la lección 
aprendida es algo generalizable, pero sin llegar a lugares comunes, como decir que los procesos 
participativos son más exitosos en la organización comunitaria. Veamos un ejemplo de conclusión:  

El manejo post cosecha y la comercialización de los productos, han asegurado la 
recuperación de la inversión en los cultivos, además han generado mayor motivación a 
las familias para incrementar las áreas cultivadas en el próximo ciclo agrícola (El 
mejoramiento productivo y económico de la familia Pineda Zelaya, como resultado del 
enfoque integral de finca modelo, 2004). 
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Uno de los productos que con más facilidad aparecen de una sistematización, son las 
recomendaciones que se pueden hacer a la experiencia de desarrollo. Definimos una recomendación 
como una prescripción de lo que se debe hacer y quién lo debe llevar a cabo, bajo determinadas 
circunstancias.  

Las recomendaciones son la expresión más inmediata de lo que los actores aprenden de la experiencia 
que han vivido y que luego han sistematizado. Como veremos enseguida, el conocimiento tiene 
también otros alcances pero no debemos dejar de lado éste que es más cercano a cada una de las 
experiencias que son sistematizadas. 

La gerencia y el equipo técnico ejecutivo de PROSALAFA deberán diseñar, en forma 
participativa con la APROCAMUL, una estrategia de salida institucional, con sus 
respectivos planes de acción con responsabilidades concretas que permita a los 
promotores asociados irse apropiando de sus propios deberes y derechos (Sistematización 
de la experiencia de APROCAMUL en la asistencia y gestión comunitaria, 2004). 

 

Las lecciones aprendidas 

Hemos dicho que la sistematización tiene el objetivo de facilitar un proceso de aprendizaje para 
retroalimentar la práctica. De lo que se trata, es de generar nuevos conocimientos a partir de nuestro 
trabajo cotidiano, es decir, obtener pautas para mejorar la capacidad de toma de decisiones de los 
agentes del desarrollo local. 

 
¿Qué es una lección aprendida? 

Según lo señala la Oficina de Evaluación y Estudios del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola en 
su Página Web (www.ifad.org).  

"Una lección aprendida es el resultado de un proceso de aprendizaje, que involucra 
reflexionar sobre las experiencias innovadoras o de componentes de un proyecto. La simple 
acumulación de 'hechos', o 'descubrimientos', o evaluaciones, por sí misma no nos entrega 
lecciones. Las lecciones deben ser producidas (destiladas o extraídas) a partir de las 
experiencias”. 

Por ejemplo: 

“Cuando los reglamentos permiten que eventuales economías en la ejecución del proyecto 
puedan ser invertidos en mejorar y ampliar el proyecto, se generan incentivos para que la 
comunidad y su cuerpo directivo se motive a administrar de manera eficiente los recursos, 
repercutiendo en el fortalecimiento de su capacidad de gestión (El proceso de 
fortalecimiento de la Asociación de Desarrollo Comunal Cantón y Caserío Llanos de 
Achichilco (Adescocaunidos) por medio de un proyecto de infraestructura vial. 2003). 
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La dinámica utilizada para la constitución de Estructuras de Gestión Local, induce al no 
aprovechamiento de los recursos organizativos locales y a la duplicidad de organizaciones, 
por lo que se hace necesario que antes de iniciar la intervención en las comunidades se 
realice una valoración de las organizaciones presentes en la comunidad y sus respectivos 
niveles de organización, para que estas se constituyan en EGL y así fortalecerlas y 
consolidarlas en su rol de gestor del desarrollo local (Estructura de Gestión Local de 
Concepción, Municipio de San Antonio, departamento de Copán, 2003)”. 

Una lección aprendida es una generalización que no se refiere a una circunstancia específica, sino a 
un tipo o categoría de situaciones. Por ejemplo: 'los sistemas de garantías solidarias basados en 
esquemas de crédito grupal, han demostrado ser instrumentos eficaces para mejorar las tasas de 
recuperación en proyectos con comunidades rurales pobres en América Central'. La lección aprendida 
señala aquello que es probable que suceda, o lo que hay que hacer para obtener (o prevenir) un 
determinado resultado. 

En definitiva, extraer las lecciones aprendidas de la sistematización, supone: 

• Un proceso de reflexión sobre la experiencia… 
• para extraer una afirmación general, sobre el efecto probable de determinados procesos o 

prácticas. 
• aplicable o útil como referente, a un número amplio de experiencias de desarrollo que comparten 

características comunes. 
 

Es muy importante tener presente que en tanto la finalidad de la sistematización es mejorar la práctica, 
resulta fundamental la claridad que se tenga sobre el uso que espera darse a sus resultados. De allí 
también que la manera de comunicar las lecciones aprendidas, los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones resulte determinante para potenciar su institucionalización. 

La reflexión crítica que se da a lo largo de la sistematización implica pasar de descubrir y describir lo 
que ha ocurrido a comprenderlo, de tal forma que se pasa de la experiencia vivida al aprendizaje y la 
comunicación. Por tanto, el conocimiento producido se puede usar para adaptar, para cambiar o mejor 
dicho, para mejorar la práctica en los procesos de desarrollo. 

 

De vuelta a las perspectivas múltiples 

Al inicio de este capítulo mencionamos que nuestro enfoque para la sistematización, reconocía la 
existencia de diversos intereses y perspectivas en los actores sociales involucrados directa o 
indirectamente en la experiencia de desarrollo. Esta afirmación tiene al menos dos consecuencias 
prácticas para nuestra metodología de sistematización: 
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• La primera, es que debemos recoger la opinión y los puntos de vista de cada actor o agente social 
involucrado directa o indirectamente en la experiencia de desarrollo, frente a cada uno de los 
elementos que hemos repasado en las páginas anteriores: 
- ¿Cuál es su visión y opinión sobre la situación inicial? 

- ¿Como describe la trayectoria o el proceso y cuáles son a su juicio sus principales hitos? 

- ¿Cuál es su visión y opinión sobre los resultados y beneficios de la experiencia? 

• La segunda consecuencia es que al incorporar las visiones de los distintos agentes sociales o 
actores (directos e indirectos), nos vamos a encontrar con opiniones e informaciones discrepantes. 
Como ya hemos señalado, no se trata de ver quien tiene la razón y quién está equivocado: un 
proceso de desarrollo admite diversas lecturas e interpretaciones que están influenciadas por 
intereses, experiencias u objetivos distintos. Cada una de estas perspectivas muestra una parte de 
la realidad, como si varias personas describieran un paisaje cuando están mirando a través de 
distintas ventanas de una misma casa. Por ello, nuestra metodología de sistematización incluye dos 
etapas o momentos sucesivos: en la primera, tratamos de recoger la diversidad de perspectivas; 
mientras que en la segunda, buscamos facilitar la integración de esas distintas miradas para llegar 
a construir una imagen colectiva o común de la experiencia de desarrollo, centrada en la innovación 
o componente que son objeto de sistematización. 

 

Texto adaptado de: 

FIDAMERICA y PREVAL 2007. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. Guía 
metodológica. Versión revisada y aumentada.  
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MÓDULO 5: LA METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 

EN ACCIÓN,  LOS 12 PASOS 
 
 
Este capítulo presenta la metodología de sistematización propuesta. Cada paso es descrito recogiendo 
los conceptos revisados en las secciones anteriores, propone objetivos y los procedimientos necesarios 
para llevarlos a la práctica.  
 
Primer paso: la conformación del equipo de sistematización 
 
El hecho que la sistematización deba ser un proceso participativo conducido por los actores directos de 
la experiencia seleccionada, hace necesario que se inicie con la conformación del equipo encargado de 
planificar e implementar sus actividades. 
 
Objetivo 
 
Conformar el equipo que se va a encargar de planificar el proceso de sistematización e implementar 
sus actividades. 
 
Procedimiento 
 
Al consorcio le toca la tarea de establecer los criterios que van a guiar la conformación de este grupo de 
personas, cuya tarea es planificar el proceso de sistematización y coordinar la ejecución de las 
actividades previstas o ejecutarlas directamente, incluyendo la redacción del informe maestro. 
 
Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
1. Definir los criterios que van a orientar la identificación y selección de los actores que irán a 

conformar el equipo de sistematización, además de los integrantes del consorcio. Como mínimo, 
tales criterios deben considerar que las personas elegidas para conformar el equipo de 
sistematización deben: 
 

• Representar los diferentes tipos de actores directos involucrados en la experiencia seleccionada. 
• Ser informantes calificados, vale decir, que tengan conocimiento de la experiencia o manejan 

información clave de las acciones, hitos, resultados o algunas circunstancias que la han afectado. 
• Tener interés de participar de las actividades de la sistematización. 
• Disponer de tiempo para las sesiones de planificación, los talleres, entrevistas u otras acciones 

requeridas. 
 

2. Invitar a las personas que respondan a los criterios definidos, explicándoles la naturaleza del 
trabajo de sistematización y las responsabilidades generales del equipo de sistematización. 

 
3. Confirmar la composición final del equipo de sistematización, con un total de 6 a 8 personas, 

incluyendo los técnicos directamente involucrados en la experiencia seleccionada y el/la 
facilitador/a. 

1 de 27 



 

4. Una vez escogidos los integrantes del equipo de sistematización, será necesario que ellos tomen 
las decisiones operativas necesarias y armen un plan de trabajo para aplicar la metodología. 

 
5. Acordar la primera sesión de trabajo, en la cual se debe: 
 
• Presentar los conceptos básicos de la metodología de sistematización, en un ciclo de AGC. 
• Establecer un plan de trabajo para aplicarla, apoyándose en los pasos 2 a 12 descritos a 

continuación. 
• Definir los papeles de los integrantes (por ejemplo, coordinación del equipo de sistematización). 
• Establecer los procedimientos y/o mecanismos necesarios para la autorregulación del equipo de 

sistematización. 
• Tomar otras decisiones de carácter operativo (por ejemplo, si será necesario contratar con 

consultores externos para diseñar encuestas, producir videos u otros materiales documentales, 
etc.). 

 

Segundo paso: la selección de la experiencia a sistematizar 
 
Una vez seleccionado el tema por el consorcio (etapa 1), el equipo de sistematización -ya conformado 
según lo expuesto en el paso anterior- deberá seleccionar entre sus experiencias más relevantes 
aquella que considere con mayor potencial para la extracción de aprendizajes y lecciones utilizables por 
el proyecto y otras iniciativas similares.  
 
Objetivo 
 
Identificar y seleccionar la experiencia (innovación o componente de proyecto) a ser sistematizada. 
 
Procedimiento 
 
El procedimiento de identificación de la experiencia supone que el equipo de sistematización –actuando 
como un colectivo participativo – proponga distintas posibilidades, haciendo uso de la lluvia de ideas o 
alguna otra técnica, con el propósito de elaborar un listado de experiencias.  
 
Para este efecto se recomienda lo siguiente: 

1. Establecer criterios para orientar la elección de la innovación o del componente a sistematizar. 
Algunos de los criterios que deben tomarse en cuenta para ello son: 
 

• El potencial para la extracción de aprendizajes y lecciones. 
• La viabilidad técnica (por ejemplo, acceso a información) y material (tiempo, costos, etc.). 
• El grado de enlace que mantiene con otros componentes. 
• Los resultados positivos o, al contrario, su mal desempeño. 
• El potencial que tiene la experiencia de generar insumos para alimentar a los actores sociales que 

actúan en el campo de las políticas públicas. 
 

2. Una vez decididos los criterios, hacer una lluvia de ideas o utilizar otra técnica con el propósito de 
elaborar un listado de experiencias. 
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3. Luego de completar la lista, cada proponente presenta una breve justificación de su propuesta, 
tomando en cuenta los criterios establecidos. 

 

4. Por fin, se busca el consenso sobre la experiencia más significativa o, al menos, un acuerdo por 
mayoría. 

 
Las divergencias respecto a la selección de la experiencia pueden ser anotadas para alimentar otros 
procesos de sistematización. 

 
Tercer paso: la definición de la trayectoria de la experiencia (línea del tiempo) 
 
En este paso es necesario que el equipo de sistematización recupere información relevante sobre la 
trayectoria de la experiencia, desde su momento inicial hasta su situación actual, incluyendo el camino 
recorrido entre estos dos momentos y los factores de contexto que la favorecieron o dificultaron. Para 
ello, debe involucrar a actores clave e informantes calificados que puedan aportar con distintos tipos de 
información y conocimiento. 
 
En este punto es necesario tener claro que no siempre el momento inicial y el momento actual de la 
experiencia a ser sistematizada coinciden con los marcos temporales del proyecto. Es importante 
distinguir los elementos que conforman la historia de la experiencia y la del proyecto.  
 
Objetivo 
 
Construir la línea de tiempo de la experiencia, a partir de la recuperación de la información y 
apreciaciones que tienen los actores relevantes sobre su trayectoria. 
 
Procedimiento 
 
• Organizar un taller para esta finalidad. El diseño del taller debe considerar dinámicas que estimulen 

la efectiva contribución de los participantes y el amplio intercambio de sus percepciones. 
 
• Listar un grupo de actores directos (y si fuera posible, indirectos) calificados1 e invitarlos a participar 

del taller. Para lograr los objetivos del taller, el número de participantes no debiera exceder de 20, 
incluyendo los integrantes del equipo de sistematización. 

 
• Sin embargo, según sea el tamaño y la composición del grupo, se pueden conducir las actividades 

de reconstrucción de la experiencia en pequeños grupos homogéneos o mixtos, o aún en plenarias, 
a fin de estimular que las diferentes percepciones aparezcan y se intercambien2. 

 
• Reconstruir la historia de la experiencia a partir de las siguientes preguntas: 

o ¿Cuándo, cómo y por qué se inicia la experiencia? Exponer las razones y motivaciones que le 
dieron lugar y el contexto en el que se produjo. 

                                                            
1 Son informantes calificados, aquellos que tienen un buen nivel de conocimiento de la experiencia, o que han tenido un rol 
importante en su implementación, o manejan informaciones substantivas de las acciones llevadas a cabo y de las 
circunstancias que la han afectado. 
2 Muchas veces, el simple recuento de la historia a partir de miradas distintas, representa una rica oportunidad de aprendizaje. 
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o ¿Quiénes se involucraron en la misma, de manera directa e indirecta, y cuáles han sido sus 
respectivos roles? La respuesta a esta pregunta ayudará a identificar las personas que deben 
ser encuestadas o entrevistadas (ver paso octavo). 

o ¿Cuál fue la secuencia cronológica de los hechos (a manera de hitos)? Se debe evitar el simple 
listado de actividades realizadas, pues no se trata de describir todo lo que se hizo, sino de 
identificar los marcos en la trayectoria de la experiencia y las circunstancias presentes. 

o ¿Por qué estos hechos fueron importantes? ¿Qué consecuencias trajeron para la experiencia? 
 
• Tener cuidado de establecer con claridad el inicio de la experiencia que se sistematiza y distinguirla 

del inicio del proyecto. 
 
• Establecer los consensos respecto a los hitos y señalar las manifestaciones coincidentes y 

discrepantes. Ambos elementos –los hitos y las justificaciones aportadas por los participantes – 
serán útiles al momento de definir el eje de la sistematización y de identificar los actores que 
deberán ser entrevistados. 

 
• Representar gráficamente la línea de tiempo de la experiencia, añadiéndole las informaciones y 

percepciones emergidas del taller. 
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Cuarto paso: La definición del eje de la sistematización 
 
El eje o foco de la sistematización delimita los aspectos específicos de la experiencia seleccionada 
sobre los cuales se concentra el esfuerzo de reflexión y de análisis crítico. 
 
Objetivo 
Establecer el eje (o foco) de la sistematización, delimitando los aspectos sobre los cuales se va a 
desarrollar la reflexión y el análisis crítico. 

Procedimiento 

• Definir el eje de la sistematización en el mismo taller organizado para identificar los hitos de la 
experiencia u organizar un taller específico para esta finalidad. En este caso, garantizar que este 
taller no esté muy separado en el tiempo del anterior (de modo que no se “enfríen” los argumentos 
que sostienen la definición de los hitos) y que sean los mismos los actores participantes. 
 

• Determinar el eje de sistematización a partir de las siguientes preguntas: 
o ¿Qué relaciones, procesos o situaciones identificados en la trayectoria de la experiencia nos 

provocan interrogantes? ¿Por qué? 
o ¿Qué queremos aprender sobre estas situaciones? 

 

Siendo varios los actores participantes de esta definición, es posible que distintos intereses 
aparezcan en esta etapa y disputen la definición del eje de la sistematización.  

 
• En caso de que sean muy diversas y discrepantes las preguntas formuladas, introducir dinámicas o 

criterios para seleccionar un único eje. Los criterios pueden ser muy parecidos a los que se han 
adoptado para seleccionar la experiencia, que se exponen en el paso Nº 2. Si hay interés de 
analizar otros aspectos de la misma experiencia seleccionada, estas dinámicas o criterios podrán 
ayudar en la organización de otros procesos de sistematización. 

 
• Normalmente, resulta más fácil formular el eje de sistematización a partir de la siguiente pregunta: 

¿Qué queremos aprender sobre la experiencia seleccionada para ser sistematizada? La 
respuesta dada definirá lo que llamamos el eje de sistematización. 

 

• Redactar las respuestas en un enunciado corto y preciso. Por ejemplo: 
“El aspecto más destacado de la innovación seleccionada es la integración entre 
las fases de producción, organización de la comunidad y la cadena de 
comercialización del café”. 

• Transformar el enunciado en una nueva interrogante. En el ejemplo presentado el eje de la 
sistematización será: 

“¿Cómo se produjo la interacción entre producción, organización y mercado?”. 
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Ejemplos de ejes de sistematización 

 

¿Cómo y cuáles han sido los aprendizajes de los distintos actores involucrados en el proceso de 
elaboración de planes estratégicos de desarrollo participativos? 

Sistematización de la experiencia en cuatro microcuencas atendidas por el Proyecto 
PROSALAFA II, Venezuela 

 

¿Cómo ha sido el proceso de fortalecimiento de los grupos de interés y asociaciones de 
agricultores familiares de asentamientos y comunidades rurales en términos de sus 
capacidades organizativas, técnicas, económicas y políticas? 

Sistematización de la experiencia del Proyecto Dom Helder Camara, Brasil 

 

“La calidad como motor de la transformación técnica e institucional para el acceso a nuevos 
mercados por parte de caficultores pobres del suroeste Dominicano.”  

Sistematización de la experiencia sierra cafetalera, del Proyecto PROPESUR, República 
Dominicana 

 

¿Cómo avanzan y se desarrollan los negocios rurales de pequeños productores en la 
convergencia con múltiples actores territoriales y en su integración con programas 
gubernamentales? 

Sistematización de la experiencia piloto para influir en políticas públicas, Colombia  

 

 

 

Quinto paso: La identificación de los actores involucrados en la experiencia 

Antes de seguir adelante, es necesario saber quiénes deben participar como informantes en el proceso 
de sistematización. De acuerdo a la idea de las “perspectivas múltiples” que ya hemos discutido en otra 
sección, la sistematización debe contar con la participación activa de representantes de todos aquellos 
actores que han tenido un papel significativo en la experiencia, sea que se trate de actores directos o 
indirectos. 
 
Es necesario tener en cuenta que dada la escala de complejidad y cobertura de un ciclo AGC, no todos 
los actores pueden tener una participación directa y permanente en la sistematización de las 
innovaciones o componentes. Pero si es necesario garantizar que un gran número de ellos participen 
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con sus puntos de vista, su conocimiento y su interpretación de los procesos. Esto se debe a la 
necesidad de contar con un número significativo de informantes que puedan expresar sus opiniones 
para tener una mirada confiable. Por ello, debe diseñarse un muestreo. 
  
Objetivo 

Identificar los actores vinculados a la experiencia a sistematizar, según tipo de actores y niveles de 
importancia, con el fin de diseñar un muestreo o conformar grupos de informantes con miras a 
recuperar sus conocimientos sobre dichos procesos. 

En nuestra metodología la sistematización es un ejercicio participativo que tiene como elemento 
estratégico recoger y representar los puntos de vista y opiniones de todos los actores que han estado 
involucrados, directa o indirectamente, en la experiencia. ¿Por qué este énfasis? Porque entendemos la 
sistematización como un proceso de aprendizaje de los actores del desarrollo a nivel local. 

Procedimiento 

1. Identificación de los informantes calificados (informantes clave) 

Tanto la participación en el taller de definición del eje de sistematización, como la identificación de 
actores y la definición de los hitos principales del proceso se completan más fácilmente en la medida 
que informantes clave y ampliamente conocedores de la zona y las acciones del proyecto sean 
considerados y consultados. Esta práctica no sólo facilita las tareas sino, probablemente, evita errores y 
horas de  lectura o de conversación con varias personas menos informadas. 

Los informantes clave son personas reconocidas por sus pares como amplios conocedores de las 
actividades de los proyectos, de alta confiabilidad y con demostrada voluntad de colaboración con esos 
esfuerzos. Su identificación es, por las características señaladas, relativamente simple y se puede 
hacer a través de los miembros del equipo técnico, de los usuarios más allegados al proyecto y de las 
autoridades locales o cualquier otro medio. Generalmente forman un grupo pequeño de personas. 

 

Los informantes calificados serán piezas clave para conocer los tipos de actores del proyecto y dónde 
se localizan geográficamente los grupos más relevantes. Para facilitar esa identificación será necesario 
tener muy presente el eje de sistematización y las hipótesis de trabajo, a fin de poder concentrar la 
atención de los informantes calificados en el grupo central de interés de la sistematización.  

2. Identificación y priorización de los actores directos 

Cuando la sistematización aborda una innovación o componente complejo y las actividades cubren un 
número grande de usuarios y organizaciones en un territorio amplio, será necesario identificar tipos de 
actores antes que actores propiamente dichos. Identificarlos y tener un cálculo adecuado de los 
individuos u organizaciones que conforman cada tipo de actor, permitirá diseñar un muestreo que 
represente o tenga en cuenta aquellos actores más importantes para recuperar el conocimiento que 
han adquirido en la práctica de los procesos. 

Los tipos de actores frecuentemente se relacionan a roles identificables en el proceso de intervención. 
Los productores organizados en una cooperativa de producción son, por ejemplo, un tipo de actor 
distinto a los intermediarios en la comercialización del maíz o las empresas que prestan servicio de 
asistencia técnica a los productores.  
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La priorización de los actores directos significa identificar aquellos que han tenido una participación 
directa en la experiencia de desarrollo que vamos a sistematizar. Una "participación directa", quiere 
decir que estas personas o grupos son: a) quienes han participado en la toma de decisiones de la 
experiencia; b) quienes han aportado los recursos materiales, humanos o financieros empleados 
durante la experiencia, o c) quienes han recibido los beneficios (o perjuicios) directos de la experiencia.  

Si su lista de tipos de actores es demasiado larga y es evidente que no va a tener tiempo o recursos 
para incluir en la muestra individuos de todos los tipos identificados, entonces deberá priorizar según la 
siguiente clasificación: 

 A: Participación indispensable 
 B: Sería muy útil su participación 
 C: Debe participar sólo si hay tiempo o recursos disponibles 
 D: Su participación no sería tan necesaria, podemos prescindir de ella 

El siguiente ejemplo puede ayudarlo a organizar la actividad reseñada anteriormente. 

Actores Directos de la Experiencia 

Grupo o tipo Representante(s) Nivel de prioridad 

Ejemplo: 
Socios de la Caja  de Ahorro y 
Crédito "La Esperanza" 

Ejemplo: 
Nº de socios directivos 
Nº de socios no directivos 

Ejemplo: 
A. Participación indispensable 

   

   

 

3. Identificación y priorización de los actores indirectos 

Repita el mismo procedimiento pero esta vez para los actores indirectos, que son aquellos que no han 
participado en la toma de decisiones, no han aportado recursos directos, ni tampoco son beneficiarios 
directos de la misma, pero que sus acciones y decisiones han tenido influencia en la experiencia de 
desarrollo. 

Actores Directos de la Experiencia 

Grupo o tipo Representante(s) Nivel de prioridad 

Ejemplo: 
Los Alcaldes, Intendentes o encargados 
de los Gobiernos Locales, donde se 
ubica la experiencia  

Ejemplo: 
Alcalde de Sicuani 
Alcalde de San Cristóbal 
Alcalde del Socorro 

Ejemplo: 
B. Sería útil su 
participación  
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Sexto paso: La recopilación, ordenamiento y análisis de la información y 
documentación disponibles 

Este paso hace referencia a la información secundaria (otros estudios y documentos ya existentes) 
disponible sobre el territorio, el eje de sistematización y el componente o innovación sobre el que se 
esté reflexionando, que es necesario recoger para entender la experiencia y sus principales procesos. 

Objetivos 

Son varios los objetivos de este paso: 

a) Contribuir a entender las condiciones que existían, los problemas y oportunidades que fueron tenidos 
en cuenta antes de diseñar el proyecto que ha dado origen a la experiencia que se quiere sistematizar;  

b) Entender partes del proceso a través de informes, estudios de base, evaluaciones y otros 
documentos de esa naturaleza, incluyendo las acciones de otros proyectos y programas del Estado o 
instituciones privadas; 

c) Enriquecer la descripción y el análisis de la experiencia; 

d) No duplicar trabajos de búsqueda de información ya disponible; y 

e) Con la información anterior, determinar algunos tipos y/o niveles de actores que es importante tener 
en cuenta para complementar con información de fuentes primarias. 

Procedimiento 

Es obvio que nos interesará aprovechar toda la información y documentación que ya exista sobre la 
experiencia seleccionada. Por tratarse de la sistematización de un componente o de una innovación, es 
muy común que exista una cantidad apreciable de información de fuente secundaria. 
 
Esta información y documentación existe, tanto en el proyecto mismo como en otros proyectos y en 
instituciones públicas y privadas que trabajan en el tema y/o en la zona. Los datos pueden tener 
múltiples formas, por ello, no es posible presentar un formato único para organizarlos, salvo de manera 
general. Sin embargo, se recomienda tratar de clasificarlos según las tres grandes áreas de contenido 
de lo que será el informe de sistematización: la situación inicial, el proceso vivido por la experiencia y la 
situación actual.  
 
Los pasos a seguir: 
 
1. Haga un catastro de toda la documentación e información ya disponible sobre la experiencia: 
informes de diagnósticos, informes de seguimiento y evaluación, datos del sistema de crédito del 
proyecto, información cuantitativa de gastos e inversiones realizadas, fotografías, videos, grabaciones, 
informes de investigación o de actividades relacionados con todos los miembros de los organismos que 
estén trabajando en la sistematización, o en el territorio que se incluye en este trabajo, etc. 

2. Preste especial atención a tratar de obtener información que le permita cuantificar aspectos clave de 
los actores involucrados, de la situación inicial, del proceso de intervención y de la situación final o 
actual (resultados y beneficios). 
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3. Clasifique para qué etapa (o etapas) del procedimiento general sería útil la información disponible: 

 A. Descripción y análisis de la situación inicial y su contexto. 
 B. Descripción y análisis del proceso y su contexto. 
 C. Descripción y análisis de la situación actual y su contexto. 
 D. Otros. 

4. Uno o más miembros del equipo deben ser responsables del análisis de cada documento disponible. 

El siguiente formulario podría ser útil para organizar esta actividad. 

Información complementaria ya disponible 

Tipo material 
y título 

Descripción de la 
información 

Para qué puede ser 
útil 

Fase 
(situación 

inicial, etc.) 
Prioridad 

de revisión 
Responsable 
del análisis 

Ejemplo: 
Mapas, 
informes, fotos 
(en CD), 
memorandos 

Ejemplo: Datos de 
componentes de 
crédito, 
organizaciones 
rurales, canales de 
comercialización, 
etc. 

Reconstrucción de la 
línea de tiempo, 
actores que 
intervinieron, 
servicios prestados, 
costos del 
componente, etc. 

Situación 
actual, etc 

***** 

*** 

* 

Juan Pérez 

      

 

      

 

El equipo de sistematización analiza la información relevante, que complementa el panorama que se 
había armado sobre los hitos del proceso, facilitando así el paso siguiente de formulación de preguntas 
o hipótesis de trabajo. 
 
Séptimo paso: La formulación de preguntas o hipótesis de trabajo 
 
Una vez que se tiene definido el eje de sistematización y se ha hecho la recopilación, el ordenamiento 
de la información y documentación disponibles, ya se cuenta con los insumos necesarios para formular 
las preguntas o hipótesis que guiarán el trabajo posterior. Ellas permiten profundizar el análisis y van a 
orientar las guías de entrevistas, talleres y grupos focales, así como los cuestionarios para las 
encuestas. También van a ser útiles para ordenar la información que se produzca en estas acciones, de 
tal forma que pueda ser analizada. 
 
Como ya se ha mencionado, son “desafíos de conocimiento” sobre cómo ocurrieron las cosas, de qué 
manera se hizo el trabajo y qué factores externos influyeron para llegar a la situación actual en que se 
encuentre la experiencia de desarrollo. Una pista para formular adecuadamente las preguntas es que 
no deben poder responderse con un “si” o un “no”, ni sugerir respuestas rápidas de opinión, sino que 
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por el contrario, deben ser una invitación a buscar múltiples respuestas. Las preguntas deben reflejar, 
por ejemplo, asuntos que no se han podido solucionar, “intuiciones” que se han ido construyendo desde 
la práctica y sobre las que se quiere indagar, o relaciones entre diferentes elementos que se quiere 
explorar. Esto garantizará que nuestra búsqueda sea realmente analítica, que lleve a pensar sobre la 
experiencia, mirando incluso lo que aparentemente pueda parecernos obvio o resuelto para encontrar 
allí una fuente de conocimiento comunicable a otras personas.  
 
Objetivo 

Plantear las preguntas o hipótesis de trabajo que orientarán las indagaciones de la sistematización, 
dentro del eje definido. 

Procedimiento 

La definición de hipótesis puede ser realmente crítica, en la medida que las innovaciones que se quiere 
sistematizar son más complejas. La interacción entre tres o más componentes de desarrollo implica una 
serie de relaciones entre parámetros y variables que no son de fácil manejo, por lo que se hace 
necesario plantear con claridad las preguntas de trabajo. Una vez que éstas se tengan definidas, se 
puede proceder a planificar con detenimiento el proceso de recolección de información, determinando 
aspectos como: a) las variables que deben ser conocidas para probar las hipótesis, b) la información 
que se requiere obtener, c) las observaciones que serán requeridas para que los análisis sean 
generalizables, d) las áreas geográficas, los tipos de actores y las interacciones esperadas. 
 
Siga estos pasos: 

1. En reunión del equipo sistematizador, ponga en un lugar visible el eje de sistematización 
seleccionado. 

2. Tenga presente el eje y las discusiones centrales que se dieron durante el Tercer Paso: “Definición 
de la línea de tiempo de la experiencia”, y haga una lluvia de ideas (en ejercicio individual o 
colectivo) sobre las preguntas o hipótesis que se consideran más importantes. En esta parte del 
ejercicio no importa tanto la “forma” en que se exprese la pregunta sino su claridad. 

3. Ponga en un lugar visible todas las preguntas surgidas en la lluvia de ideas y agrúpelas según 
similitudes temáticas. Para ello será muy útil contar con tarjetas. 

4. Posteriormente, oriente la discusión sobre la pertinencia de cada grupo de preguntas y vaya 
descartando o integrando, según lo que el equipo acuerde. Las preguntas que vayan en la misma 
línea pueden dejarse como una sola. 

5. Una vez que haya efectuado esta primera “depuración” de preguntas, seleccione máximo cinco y 
mejore su redacción, de tal forma que sean claras, precisas y no demasiado largas.  

 
 
Octavo paso: La organización del programa de recolección de información 
 
En secciones anteriores hemos señalado que el primer momento del trabajo de terreno tiene el objetivo 
de recoger la diversidad de perspectivas, visiones y opiniones, y complementar la información 
secundaria ya existente sobre: 
 

• La situación inicial y su contexto. 
• El proceso vivido por los actores de la experiencia y su contexto. 
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• La situación actual o final y su contexto. 
• Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones que surgen del análisis de la 

experiencia. 
• Las lecciones aprendidas. 

 
Además, hay que tener en cuenta que la escala de trabajo que corresponde al análisis de innovaciones 
requiere mirar la complejidad: de los componentes de desarrollo, de los procesos, de la definición de 
actores, las categorías de actores (organismos e instituciones del territorio), funciones de los actores, 
área territorial, frecuentemente inclusión de centros finales de consumo, etc. Estos aspectos definen 
diferencias en las poblaciones de las cuales se recolectan datos, según se clasifiquen en actores 
directos e indirectos. 
 
Una innovación requiere, frecuentemente, el concurso organizado de varios componentes de desarrollo, 
bien sean ejecutados por el proyecto o por otros actores. Esto significa que quienes acumulan 
información son más y están en un territorio relativamente grande. Se requiere una estrategia para 
tratar de recuperar ese conocimiento y registrar los contextos que afectan su desempeño. 
Generalmente, las innovaciones afectan una cadena y, por lo tanto, son esos procesos con sus actores 
quienes deben ser aproximados para recuperar su conocimiento en los niveles que les corresponden. 
 
El tipo de información 
 
El eje de la sistematización y las preguntas o hipótesis prácticamente definen el tipo de información 
deseable para sistematizar los procesos. Será más cuantitativa cuando se trata de ejes sobre 
relaciones productivas, económicas, crediticias, comerciales, etc.  Será más cualitativa en ejes sobre la 
organización, el desarrollo de las instituciones, capacitación, etc. En general, el tipo de información 
deseado es tanto cuantitativo como cualitativo. 

 
Los datos primarios deben ser recolectados bajo una planificación cuidadosa basada, cuando menos, 
en la diversidad de actores, el papel y complejidad de los componentes en la innovación, y la cobertura 
del territorio. Además, es necesario recolectar datos que permitan establecer algunas relaciones 
básicas entre variables y procesos. Se debería poder relacionar la contribución de cada componente 
(asistencia técnica, financiamiento, organización o acceso a mercados, por ejemplo). También se 
debería analizar críticamente el proceso de cada componente y el proceso total para impulsar la 
innovación, incluyendo las variables determinantes en cada proceso. Lo anterior requiere que antes de 
planificar y diseñar los instrumentos de recolección, se establezcan las ‘hipótesis de trabajo’ sobre las 
relaciones que se quieren analizar (i.e., la organización para producir facilita el cambio tecnológico, pero 
requiere crédito de producción y acceso a los mercados). Este tipo de ‘relaciones esperadas’ ayuda a 
diseñar los instrumentos de recolección de datos.  
 
Sencillamente, si se establecen algunas hipótesis de trabajo las variables a ser observadas –y aún el 
tipo de información necesaria y los instrumentos para recolectarla– quedan bastante definidas, puesto 
que buena parte de ellas se utilizarán para tratar de verificar las hipótesis de trabajo. 
 
Opciones para recolectar la información 
 
En este punto se intenta ofrecer muy resumidamente algunas de las opciones más comúnmente 
utilizadas para recolectar información, tratando de mencionar muy brevemente sus características, 
ventajas y desventajas.  
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• Muestreo representativo. Esta es, quizás, la opción más adecuada para capturar los puntos de 

vista e interpretaciones de todos los actores de un proceso complejo. Ofrece gran capacidad de 
generalización sobre la población objetivo y valida la participación de distintos segmentos de una 
población, lo que es muy adecuado cuando se tienen distintos tipos de actores. Al ser 
representativo, permite una gama variada de análisis estadísticos y cruces de variables. El 
muestreo puede ser estratificado por el tamaño de las poblaciones. 

 
• Muestreo intencionado. Este método permite concentrarse en estratos de actores definidos y 

tomar una muestra no representativa, pero suficientemente grande para poder realizar los cruces 
de variables y análisis seleccionados. La limitación de la representatividad puede compensarse con 
un número mayor de observaciones, para generalizar sobre los estratos seleccionados. Puede ser 
conveniente cuando se requiere un conocimiento más profundo sobre ciertos estratos de la 
población. 

 
• Entrevistas grupales. Se denominan así para distinguirlas del muestreo intencionado, ya que se 

trata de grupos focales con los que se quiere recuperar información sobre las variables que se 
discuten. Permite capturar conceptos y respuestas concertadas entre varios actores, incluso si se 
agrupa por actores podría generar visiones consensuadas. Esta herramienta de recolección de 
información dificulta mucho el cruce de variables y el ordenamiento de la información para su 
análisis posterior. No ofrece posibilidades de estimar ninguna medida objetiva de variabilidad. 

 
• Informantes calificados. Actores seleccionados individualmente que por sus características se 

convierten en una fuente pertinente de información. Es un instrumento que permite la captura de 
información clave, a bajo costo y en corto tiempo. Puede combinarse con el muestreo intencionado. 
Dificulta mucho ordenar la información por parámetros y variables, y hace muy difícil cruzar 
variables. Por definición, cubre pocos puntos de observación, pero logra gran intensidad 
informativa. 

 
• Observación participativa. Esta opción permite conocer con mayor intensidad los procesos, pero 

dificulta una cobertura amplia y hace muy difícil observar procesos complejos en un territorio, a 
menos que se tengan muchos ‘puntos’ de observación y que sean elegidos con criterios que 
permitan su comparabilidad. 

 
Herramientas para capturar la información 
 
Existe una gama variada de herramientas para la captura de información de los actores directos e 
indirectos del desarrollo rural. La definición de cuál debe utilizarse en cada caso dependerá de factores 
como la complejidad del proceso de la innovación que se quiere sistematizar, la diversidad de actores 
que deben involucrarse en la sistematización, las hipótesis de trabajo que se hayan formulado, los 
componentes y las variables que se quiera analizar, así como el área de influencia de la innovación. 
 
Algunas de esas herramientas, quizás las más importantes, para los efectos de las sistematizaciones 
de procesos de desarrollo rural son las siguientes: 
 
• Encuestas estructuradas. Este instrumento es, quizás, el que permite registrar las respuestas de 

cada actor de manera ordenada, permitiendo la identificación de variables, la reconstrucción de los 
registros y la aplicación de herramientas estadísticas para el análisis de la información. Se puede 
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utilizar con la mayoría de las opciones para recolectar información, pero se ajusta mejor con el 
muestreo representativo y el muestreo intencionado, especialmente, cuando se trata de muestras 
grandes y de capturar un gran número de variables. Se adapta bien a la prueba de hipótesis, 
especialmente cuando se quieren realizar análisis anidados (i.e., cada componente así como la 
innovación completa). La utilización de esta herramienta requiere, sin embargo, una buena 
preparación y el cumplimiento de casos como los siguientes: 

• Diseño y prueba de un formulario de encuesta que sea fácil de codificar y de entender para 
quienes van a utilizarlo, incluyendo la definición de categorías para las preguntas abiertas 
que puedan utilizarse. 

• Capacitación a los encuestadores para familiarizarlos con el instrumento, las unidades de 
medida y las definiciones de conceptos y sentidos de las preguntas. 

• Diseño cuidadoso del muestreo y de los criterios de selección de cada encuestado y su 
reemplazo, si es necesario. 

• Revisión de cada formulario procesado en terreno, para asegurar que el llenado y la 
interpretación de las preguntas de la encuesta es adecuado y consistente. 

• Tabulación de la información de los formularios, para permitir la identificación, creación y 
ordenamiento de las variables que se requieren para probar las hipótesis de trabajo y 
analizar la información.  Para esta tabulación, se emplean generalmente formatos para el 
procesamiento computarizado de la información. 

• Ordenamiento de la información para su análisis. Esto puede ser, confección de cuadros, 
descripción y pruebas estadísticas, evaluación de modelos para probar las hipótesis y 
cualquier otro tipo de herramienta y agregación de la información que se crea necesario 
para analizar el proceso, a la luz del eje de sistematización y las hipótesis de trabajo.  

 
• Entrevistas estructuradas. Se trata de tener una conversación dirigida con los actores. Esta 

herramienta permite profundizar ciertos aspectos que se pueden predeterminar o, simplemente, 
aspectos que aparecen en la ‘conversación’ con los entrevistados, lo que suele suceder 
frecuentemente cuando se trata de entrevistas a informantes calificados. Las respuestas deben 
organizarse y construir categorías para permitir identificar variables preponderantes. En la práctica, 
difícilmente permite cruces de variables y análisis estadísticos. Esta herramienta es aplicable a las 
entrevistas grupales y se puede combinar con los tipos de muestreo que se han mencionado 
(representativo o intencionado), aunque la información es bastante difícil de manejar cuando se 
trata de muestras relativamente grandes. Los requerimientos para el uso de esta herramienta 
incluyen, entre otros, los siguientes puntos:  

• Definir la estructura de las entrevistas, aún cuando se incluya una alta proporción de 
aspectos abiertos, según los tipos de actores que se hayan definido, el eje de 
sistematización y las hipótesis de trabajo. Este aspecto es básico para las entrevistas 
grupales. 

• Predefinir las categorías en que se clasificarán las respuestas y dejar claramente 
establecidos los criterios, para poder seguir creando nuevas categorías que permitan 
clasificar todas las respuestas. 

• Capacitar cuidadosamente a los entrevistadores para unificar criterios e interpretaciones. 
Este es un punto muy importante dada la dependencia de la herramienta de las 
interpretaciones subjetivas.  

• Establecer un sistema de organización de la información cualitativa y cuantitativa, así como 
su agregación (si el muestreo cubre distintas áreas geográficas o diferentes componentes, 
por ejemplo). Una buena organización de la información permitiría el uso de análisis 
computacional, si se desea. 
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Combinaciones de las herramientas anteriores. Se pueden diseñar encuestas con una alta 
proporción de preguntas abiertas, sujetas a la categorización de las respuestas. También se puede 
utilizar un formulario para registrar información cuantitativa y hacer una entrevista estructurada a la 
misma persona. Generalmente, la combinación –en diferentes proporciones- de estas herramientas, es 
lo más frecuentemente utilizado. 
 
Independientemente de la herramienta o combinación de herramientas que se decida utilizar, los temas 
generales de recolección de la información están predeterminados, cuando menos, por tres factores: 
 

 El eje de la sistematización (ver el primer paso en esta misma sección del documento). 
 Las hipótesis de trabajo que se generen para analizar las innovaciones. 
 El contenido del informe maestro en sus tres primeros puntos: la situación inicial y su contexto, 

el proceso de  la experiencia y su contexto, y la situación final o actual y su contexto. 
 
Objetivo 

Definir un programa de entrevistas respondiendo a las tres preguntas siguientes: 

 ¿A quiénes vamos a entrevistar? 
 ¿Quiénes los van a entrevistar? 
 ¿Sobre qué temas los vamos a entrevistar? 

 
Procedimiento 

1. Regrese al paso N° 4 y recuerde el eje de sistematización. Recuerde que su plan de entrevistas 
debe estar orientado a este eje y no a otros temas.  
 
2. Regrese al paso N° 5 e identifique a aquellos actores directos e indirectos que han sido priorizados 
para que participen en la sistematización. 
 
3. Recuerde que es necesario obtener las opiniones y puntos de vista de cada tipo de actor, sobre los 
siguientes cinco temas: 

 La situación inicial y su contexto, antes del inicio de la experiencia. 
 El proceso de la experiencia  y su contexto. 
 La situación final o actual y su contexto.  
 Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones. 
 Las lecciones aprendidas. 

 
4. Para cada tipo o grupo de actor seleccione el o los instrumentos más adecuados de captura de 
información y haga guías con preguntas que cubran adecuadamente cada uno de los cinco temas.  

5. Decida qué es lo más conveniente en cada caso: trabajar con entrevistas individuales o grupos de 
discusión, encuesta. Defina quién estará a cargo de aplicar cada instrumento. La aplicación, al margen 
de la técnica que se elija, debería durar entre 90 a 120 minutos. 
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6. El entrevistador o facilitador deberá contar con una grabadora para registrar la conversación, además 
de un cuaderno para ir tomando apuntes. Si el uso de la grabadora no es posible o no es 
recomendable, entonces se deberá buscar el apoyo de otro entrevistador para que entre ambos se 
aseguren de no perder algún punto importante de lo dicho. 

El siguiente formulario puede ayudarlo a organizar las entrevistas: 
 

Plan de Entrevistas 

Nombre del o los entrevistados: 

Nombre del o los entrevistadores 

Fecha: Lugar: Experiencia: 

Tema Preguntas 

Situación Inicial Ejemplo: ¿Cómo hacía usted para vender sus productos  antes de 
1995, es decir, antes de que comenzara este proyecto? 

  

Proceso de intervención  Ejemplo: ¿Podría decirme cuáles han sido las actividades o hechos 
más importantes que ha realizado  la empresa comercializadora, con 
relación a la búsqueda de nuevos mercados? 

  

Situación Final Ejemplo: En la última cosecha, ¿Cómo estuvieron los precios del 
tomate que ustedes recibieron, en comparación con los precios que 
les pagaron a los que no están asociados a la empresa?  

  

Hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones 

Ejemplo: Hay algún hecho importante (que no se relacione 
directamente con el eje) que ha influido en el desarrollo de la 
experiencia? 

¿Qué recomendaría usted para mejorar el componente de 
comercialización del proyecto? 

  

Lecciones aprendidas Ejemplo: Si pudiera volver a comenzar de nuevo con este proyecto, 
¿Qué cosas haría de una manera diferente? ¿Por qué? 
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Noveno paso: El ordenamiento y análisis de la información recolectada 
 
Al terminar de recolectar la información de los actores directos e indirectos, los miembros del equipo de 
sistematización tendrán en sus manos una gran cantidad de información. Es necesario organizarla para 
identificar los temas y aspectos centrales que deberán ser abordados en el siguiente paso. Por 
supuesto, la organización de la información recolectada dependerá de las hipótesis o preguntas de 
trabajo definidas, de las herramientas de recolección utilizadas y de la manera como el equipo de 
sistematización decida manejar esta información para facilitar su análisis posterior. 
 
La mezcla de los anteriores condicionantes da lugar a varias combinaciones para organizar la 
información. En esta guía sólo se mencionan algunos puntos sobre sistemas de organización más 
genéricos que recomendamos tener en cuenta para decidir la forma final como será organizada la 
información. Esta es una decisión que debe tomarse caso por caso. 
 
Manejo de la información 
 
Quizás la primera decisión que deba tomar el equipo de sistematización es sobre la manera como 
espera manejar la información. En este sentido las posibilidades no son muchas, pero sí las diferencias: 
se puede hacer un manejo manual, computarizado o una combinación de los anteriores. 
 
El manejo manual es recomendado cuando se recolectan cantidades pequeñas de datos (20 – 30 
entrevistas, por ejemplo) y se puede trabajar con todos los que realizaron las entrevistas. Este manejo 
facilita la organización cualitativa de la información y aún la cuantitativa, cuando no requiere 
transformaciones o combinación de variables muy complicadas. Se puede hacer rápida y directamente, 
una vez se haya confirmado que la información de cada aplicación es consistente. 
 
El manejo computarizado es más recomendable cuando se trabaja con cantidades grandes de datos 
(más de 30 - 40) y cuando se tiene un formato de respuestas predefinido (un formulario de encuesta, 
por ejemplo). Permite el manejo combinado de una gran cantidad de variables, las cuales pueden muy 
fácilmente clasificarse y recalificarse, según el interés específico del análisis que se quiera hacer (por 
ejemplo, se pueden separar las observaciones que reciben crédito, producen maíz, venden en 
supermercados, pertenecen a la junta de regantes, trabajan más de una semana/mes fuera de la finca y 
venden su leche a la quesera impulsada por el proyecto). Este sistema de manejo permite combinar 
variables y conocer cómo se distribuyen (cálculo de estadísticas descriptivas). Se adecúa muy bien a la 
prueba de hipótesis (análisis estadístico) y hasta permite evaluar modelos complejos de análisis de la 
información. Requiere que las preguntas abiertas se clasifiquen en categorías que deben tener 
expresiones numéricas. También requiere que después que la información original se haya revisado y 
se considere consistente, se ingrese al sistema y software que se va a utilizar para manejar la 
información. 
 
La combinación de ambas formas de trabajo es útil cuando se quiere combinar el análisis cuantitativo y 
una explicación cualitativa de los datos estadísticos. Por ejemplo, enfocarse en un análisis en 
profundidad de uno o pocos casos de familias que los datos de una encuesta identifiquen como casos 
particulares. 
 
Como se deduce fácilmente, la definición del manejo de la información está claramente asociada con 
las herramientas de recolección y el tipo de información que se recolecte. Generalmente, al momento 
de diseñar las especificidades de la sistematización se decide una combinación de los factores 
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anteriores, lo que determina el tipo de instrumentos para la recolección. Como se ha mencionado varias 
veces, este diseño se hace en respuesta a la complejidad del eje de sistematización, las preguntas o 
hipótesis de trabajo que se formulen, la cobertura geográfica de la sistematización, el tipo de actores 
identificados y el tamaño de la población objetivo del proceso que se quiere sistematizar. 
 
Es probable que al realizar esta actividad, los miembros del equipo de sistematización se den cuenta de 
que algunos puntos no están suficientemente claros o que hay aspectos específicos en los que 
evidentemente hay un vacío de información. De ser así, será necesario regresar al paso anterior, 
planificando y realizando algunas entrevistas adicionales para clarificar estos temas. 
 
Como se ha reiterado también en varias oportunidades, el análisis de la información implica no sólo la 
descripción de cada una de las etapas en que hemos definido el proceso que ha vivido la experiencia, 
sino también reflexionar en torno a cada una de ellas. Preguntas como las siguientes son 
fundamentales para la elaboración de una sistematización que genera conocimiento desde la práctica: 

 ¿Qué tan amplia es la variedad de perspectivas y puntos de vista en cada uno de los temas 
incluidos en las entrevistas (situación inicial, proceso de intervención, situación final y lecciones 
aprendidas)? 

 ¿Cuáles son los principales consensos en cada uno de esos temas? 
 ¿Cuáles son las principales diferencias en cada uno de esos temas? 
 ¿Por qué se iniciaron esos procesos?  
 ¿Cómo se desarrollaron ciertos procesos?  
 El orden de las actividades, fue apropiado, qué cambios haría para mejorar los procesos. 
 ¿Por qué hay diversas interpretaciones de una misma experiencia?  
 ¿Por qué el consenso es tan fuerte? 

 
Objetivo 

Organizar la información de fuente primaria recolectada con el fin de poder analizarla en términos de las 
hipótesis de trabajo y los grandes momentos de análisis del proceso: la situación inicial, el proceso de 
intervención, la situación actual, los hallazgos y productos derivados de estos análisis, las 
recomendaciones y lecciones aprendidas. 

Procedimiento 

Como se ha indicado previamente, el manejo de la información depende del número de observaciones 
y el volumen de información recolectada. En este sentido, el  manejo  de la información puede ser 
manual, computarizado o una combinación de los anteriores. 

Cuando la cantidad de observaciones permite un manejo manual de la información, una forma práctica 
y sencilla de organizarla es construyendo una matriz del siguiente tipo: 
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Personas entrevistadas  

Etapas 

 

Entrevistado 

Nº 1 

Entrevistado 

Nº 2 

Entrevistado 

Nº 3 

Entrevistado 

Nº 4 

Entrevistado 

Nº 5 

Situación inicial  

 

    

Proceso de 
intervención 

     

Situación  actual      

Situaciones 
encontradas no 
esperadas 
(hallazgos) 

     

Recomendaciones  

 

    

Lecciones 
aprendidas 

 

 

    

 

En cada casilla podemos registrar de manera muy sintética los puntos clave de la información y 
opiniones entregadas por cada entrevistado. De esta forma, será posible visualizar los consensos y los 
disensos existentes, en las perspectivas de los diferentes actores sociales del proceso. Este es el 
insumo principal para realizar el análisis crítico de la información. 

Cuando la cantidad de observaciones requiere un manejo computarizado (por ejemplo cuando se tienen 
más de 30 observaciones), será necesario recurrir a la selección y uso de un software que permita el 
ordenamiento y manejo de grandes cantidades de datos, los que generalmente ofrecen la posibilidad de 
recuperar la información de muchas maneras, reordenarla por diferentes criterios, separar 
observaciones por atributos específicos, comparar varios subconjuntos de la información disponible y, 
en la mayoría de los casos, realizar análisis estadísticos de distintos tipos. 
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Una vez seleccionado el software que se va a utilizar, será necesario seguir las reglas de cada 
protocolo para tabular y crear los archivos con la información, teniendo en cuenta las necesidades del 
análisis de la sistematización. Así, si el equipo que realiza la sistematización selecciona cualquiera de 
los 'paquetes computacionales’ más utilizados (por ejemplo, Access o Excel de Microsoft Office, SPSS, 
SAS), deberá seguir las reglas de ordenamiento y construcción de archivos de los datos que especifica 
cada ‘paquete’. El uso de estos ´paquetes’ generalmente exige información cuantitativa, lo cual puede 
requerir que alguna información cualitativa deba expresarse de manera cuantitativa (lo que 
generalmente requiere establecer y dar valor numérico a ‘categorías’ a partir de las respuestas de las 
preguntas cualitativas). 

Es muy frecuente que la información recolectada de fuente primaria incluya tanto información 
cuantitativa (a través de una encuesta, por ejemplo) y cualitativa (a través de entrevistas a informantes 
calificados, por ejemplo). En estos casos, es bien común que la información cualitativa se utilice para 
ayudar a entender la información cuantitativa. Esto es, se maneja la información cuantitativa con la 
ayuda de un computador y cuando se tienen los resultados su interpretación se adelanta tomando en 
cuenta las explicaciones, razonamientos y condiciones que se determinan a través de las entrevistas a 
los informantes calificados. 

Por supuesto, será importante tener en cuenta el tipo de análisis que se quiere realizar para organizar 
la información, tanto de orden cualitativo como cuantitativo. En este sentido, la formulación y 
comprobación de las hipótesis de trabajo, por ejemplo, son criterios a seguir para la organización y 
manejo de la información.   

Pensemos en un caso puntual que sirva de ejemplo: Supongamos que una de las hipótesis de trabajo 
es que las metodologías participativas en las que los productores tienen decisión e interactúan para 
ponerlas en práctica, producen efectos directos mejores en términos de ingresos y formación de capital 
social cuando se introduce una innovación productiva con grupos organizados de pequeños 
productores. Para comprobar esta hipótesis será necesario –siguiendo con el ejemplo hipotético- 
comparar los resultados de cambios tecnológicos, utilización de crédito y acceso a mercado propiciado 
por el proyecto X, con los resultados de introducir un nuevo producto, un plan de asistencia técnica y el 
financiamiento directo a través de un contratista, quien compra la producción del proyecto Y.   

Un número relativamente grande de variables obtenidas, por ejemplo a través de una encuesta, deben 
ser ordenadas y procesadas computacionalmente. En nuestro ejemplo, variables como la localización 
geográfica de los productores, las variables que definen el cambio tecnológico (variedad, nivel de 
fertilización y control de plagas, por ejemplo); las variables de utilización de crédito (organismo de 
crédito, valor del préstamo, tasa de interés y otros costos relacionados); las variables de la medida de 
eficiencia física o productividad (extensión sembrada, cantidad producida, costos directos de 
producción, costos de comercialización, etc.); las variables de ingreso (proporción de la producción 
vendida, precio recibido por unidad de venta según las calidades del producto, etc.); las variables 
calculadas de resultados (ingreso total [cantidad x precio] – [costos directos + costos del crédito + 
costos de comercialización] / hectáreas cultivadas); son algunas de las variables que se requieren para 
conocer sólo los efectos de las innovaciones que se quieren comparar sobre los ingresos. Las variables 
que miden los efectos sobre la formación de capital social también requieren organizarse 
separadamente para los productores de ambos proyectos de nuestro ejemplo. 

Una vez procesados los datos y establecidas las diferencias entre los resultados de los productores de 
los dos proyectos que se están comparando, el análisis de tales diferencias que se puede atribuir a las 
metodologías participativas podrá ampliarse y apoyarse en ocho entrevistas que se hubieran hecho a 
informantes calificados (el gerente de la cooperativa que ofrece el crédito, el comprador del nuevo 
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producto que ha estado dispuesto a pre-financiar la producción en el proyecto del FIDA, el investigador 
principal de la Estación experimental que contribuye a la generación de la tecnología en el Valle 
Central, etc.). De la complementación de estos dos tipos de información primaria –que han sido 
manejadas de manera distinta e independiente- se desprenden recomendaciones y lecciones. 

 
Décimo paso: El taller grupal de retroalimentación 
 
Lo que tenemos hasta este momento es un registro de la diversidad de perspectivas de los distintos 
actores sociales sobre la experiencia que estamos sistematizando y un primer análisis crítico de la 
misma. Debemos ahora preocuparnos por ayudar a analizar lo que fue la experiencia de desarrollo, 
para extraer los hallazgos, las  lecciones y aprendizajes, además de extraer conclusiones e identificar 
posibles recomendaciones para los ejecutores del proyecto o responsables directos de la 
implementación de la experiencia.  
.  
Emplearemos un taller grupal para tratar de lograr el objetivo mayor de profundizar en la comprensión y 
el análisis crítico de la información recogida, incorporando las distintas perspectivas de los actores 
involucrados. En este taller deberán participar las mismas personas que anteriormente han estado en él 
o en los talleres organizados para la reconstrucción de la experiencia o que hayan sido entrevistadas de 
manera individual o grupal.  
 
Los elementos de consenso muy probablemente serán rápidamente ratificados por el grupo y la 
discusión tenderá a centrarse en los temas en que no existe un acuerdo. Es muy importante recordar 
que el objetivo no es lograr un acuerdo forzado en todos los temas. En algunos aspectos, es posible 
que el diálogo permita llegar a acuerdos de opinión. En otros nos limitaremos a tratar de entender los 
motivos de las distintas perspectivas. Cada una de estas visiones es legítima y representa una parte de 
la realidad, y la sistematización debe respetar esta diversidad de puntos de vista. 
 
Objetivo 
 
• Involucrar a los participantes en la construcción de visiones compartidas sobre la situación inicial y 

su contexto, la trayectoria de la experiencia y los factores que la afectaron, la situación actual o final 
y su contexto. 

• Profundizar la comprensión y el análisis crítico de la información recolectada.  
• Extraer los hallazgos, las conclusiones y, de manera fundamental, las lecciones y aprendizajes de 

la experiencia, e identificar posibles recomendaciones para los ejecutores o responsables directos 
por su implementación.  

 
Procedimiento 

El taller grupal es el momento clave de todo el proceso de sistematización. Es aquí donde los actores 
involucrados en la experiencia podrán explicitar e intercambiar los conocimientos que han construido 
individual y colectivamente, durante y a partir de la experiencia. El taller grupal debe ser visto como un 
momento de aprendizaje y no como un espacio para recolectar información, aunque sirve también para 
ratificar, completar y aclarar la información previamente recolectada con las entrevistas u otras 
herramientas. Por ello, hay que dedicar especial cuidado en el diseño y en la conducción de ese taller. 
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• Introducir, en el diseño del taller, dinámicas que induzcan a los participantes a reflexionar 
críticamente sobre las informaciones que han sido previamente ordenadas. 

 
• Invitar el mismo grupo de actores que ha contribuido para la reconstrucción de la experiencia (ver 

paso Nº 3) y a los que han sido entrevistados de manera individual o grupal.  
 

Para lograr los objetivos del taller, el número de participantes no debe exceder de 30, incluyendo 
los integrantes del equipo de sistematización. Si este número es superior, se debe analizar la 
conveniencia y la posibilidad de dividir a los participantes en pequeños grupos de trabajo. Los 
grupos de trabajo pueden ser homogéneos (según el origen de los integrantes, género, edad, u otro 
criterio previamente establecido en conjunto con el equipo de sistematización y que tiene sentido 
para la experiencia en análisis) o mixtos. Los productos generados en los pequeños grupos de 
trabajo, al igual que los acuerdos finales, deben ser compartidos o construidos en plenarias.  

 
• Utilizar paneles, papelógrafos, láminas, diapositivas u otros recursos visuales para hacerle más fácil 

la comprensión de los datos e informaciones presentadas. Considerar la necesidad de utilizar 
recursos gráficos (imágenes, símbolos, dibujos, etc.) para expresar situaciones y cambios 
observados a través de los datos e informaciones recogidas. 

 
• Ordenar la presentación, los debates o los trabajos en pequeños grupos, según los tres momentos 

destacados en la reconstrucción de la experiencia (la situación inicial y su contexto, la trayectoria y 
los factores que la han afectado, y la situación actual o final y su contexto), de acuerdo a los 
productos finales de la sistematización. Es decir, los hallazgos, conclusiones y recomendaciones y 
las lecciones y aprendizajes de la experiencia. Si es necesario, concentrar el análisis crítico sobre 
unos pocos temas previamente elegidos por el equipo de sistematización, debido a su relevancia 
en la trayectoria de la experiencia. 

 
• Abrir rondas de debates a partir de preguntas dirigidas a estimular la reflexión crítica de los 

participantes, captar sus reacciones a los datos, informaciones e interpretaciones presentadas y 
completarlas si es necesario.  

 
Por ejemplo: 

 
• Para la presentación de la reconstrucción de la experiencia: 

o ¿En qué medida el recuento de la experiencia refleja lo que efectivamente sucedió? ¿En 
qué aspectos hay acuerdos y en qué otros hay divergencias? 

o ¿Qué le falta a ese recuento? 
 

Los participantes deben expresar claramente si están conformes con la manera en que se hizo la 
reconstrucción de la experiencia. Las discrepancias que surgen pueden ser de dos tipos: por 
desacuerdos sobre los hechos y por diferencias de opinión o interpretación sobre los hechos, 
procesos, factores o resultados. Los desacuerdos deben ser trabajados mediante el diálogo, de 
modo que: primero, se llegue a acuerdos sobre los desacuerdos; y luego, se identifiquen las 
posiciones que existen sobre el tema en discusión.  
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Para este efecto, el facilitador debe ofrecer la palabra a las personas que lo soliciten para que 
expliquen a los demás participantes los motivos que los llevan a sostener su punto de vista. 
Terminadas las defensas de opinión, el facilitador resume los argumentos y, si es posible, ofrece 
una propuesta de acuerdo. Si el acuerdo no es posible o sólo es parcial, el facilitador se limitará a 
presentar los principales argumentos dados por cada una de las partes. 

Es importante recordar que el objetivo del taller no es lograr un acuerdo forzado en los temas 
discutidos, sino explicitar las distintas perspectivas que tienen los participantes sobre un mismo 
tema. 

• Para la identificación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones: 
o ¿Hay algún hecho importante que no se relaciona con la experiencia que estamos 

sistematizando, pero que ha influido en el desarrollo de la misma? 
o ¿Qué es lo mejor en la experiencia vivida? y ¿Qué es lo peor? ¿Por qué? 
o ¿Qué es lo más importante que ustedes sacan como conclusión de la experiencia? 
o ¿En qué se puede mejorar la implementación de la experiencia?  
o ¿Quiénes deben llevarlas a cabo? 

 

Utilizar el mismo procedimiento adoptado para discutir los elementos anteriores, extrayendo al final 
los acuerdos y desacuerdos que se manifiesten respecto de ellos. 

• Para la identificación de las lecciones y aprendizajes de la experiencia: 
o ¿Qué aprendieron de lo vivido en la experiencia? 
o ¿Qué harían igual si pudiesen hacerlo de nuevo? ¿Por qué? 
o ¿Qué harían distinto si pudiesen hacerlo de nuevo? ¿Por qué? 
o ¿De qué manera las lecciones aprendidas pueden ser aprovechadas en su quehacer 

cotidiano? 
 

Los participantes presentan al grupo sus ideas, las que se irán anotando en el papelógrafo. Terminado 
el listado deberá darse un tiempo para comentar, analizar y llegar a acuerdos sobre las mismas. 

 
Décimo primer paso: La redacción del informe de sistematización 
 
Una vez definidos los acuerdos –y también los posibles disensos– sobre los diferentes hechos y 
momentos de la experiencia sistematizada, nos dedicamos a la labor de redacción del informe de 
sistematización o “informe maestro”.  
 
El “informe maestro” es un documento que será usado como documento de trabajo por el equipo a 
cargo de la sistematización. Con base en él posteriormente se pueden preparar otros informes escritos 
o materiales audiovisuales según la necesidad de comunicar los resultados a diversos tipos de 
personas u organizaciones (autoridades de gobierno, otros proyectos, organizaciones rurales, co-
ejecutores, etc.) para el diálogo público. 
 
Como también irá a un público externo al consorcio, debe poder comunicar la experiencia y sus 
aprendizajes de manera sencilla y clara. El desafío consiste en que otras personas, que no participaron 

23 de 27 



 

ni vivieron el proceso, puedan comprender su lógica y aprovechen los aprendizajes y conocimientos 
que se produjeron en éste. 
 
El "informe maestro" no debe exceder las 30 páginas (excluyendo anexos) porque, de seguro, a partir 
de él se elaborarán distintas versiones para distintos públicos, dependiendo de la estrategia de 
comunicación que se defina. También se sugiere que vaya acompañado de un resumen ejecutivo con 
una extensión de 3 a 5 páginas. 
 
Objetivo 
 

Elaborar el informe del proceso de sistematización, incorporando los temas y secciones recomendadas 
en las partes y pasos anteriores. 

Procedimiento 

El contenido del documento deberá ser analizado, dependiendo de cada caso y de los resultados que 
se obtuvieron. Sin embargo, sugerimos que el informe contenga, al menos, las siguientes secciones: 

• Carátula 
• Tabla de Contenido 
• Siglas y Acrónimos 
• Introducción 
• Identificación de la experiencia sistematizada  
• El eje de la sistematización  
• La situación inicial y su contexto 
• El proceso de intervención y su contexto 
• Los resultados de la experiencia (situación actual o final) 
• Hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
• Las lecciones aprendidas 
• Anexos 

 

Antes de hacer un primer esquema o índice del reporte se debe dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿qué parte de esta información es realmente importante para nuestros objetivos?, ¿cuál es 
nuestro público directo e indirecto? 

Seleccione los elementos clave de la sistematización, siguiendo la tabla de contenido y las reflexiones. 
Empiece por responder cada una de las preguntas, no importa si las respuestas son extensas, luego se 
hará los recortes. Someta el reporte a varios grupos para evaluar si es comprensible y si refleja los 
puntos de vista de consenso expresados en el proceso de sistematización. 
 
Recomendaciones sobre el estilo:  

• Determinar previamente quiénes van a leer el reporte: las audiencias directas e indirectas. Esto es 
la base para elegir el estilo y determinar la información pertinente. No descarte escribir diversos 
reportes para diferentes públicos. 

• Encontrar un balance entre la descripción y la interpretación. 
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• Escribir en oraciones cortas, con un lenguaje objetivo y claro, limitando los comentarios personales 
e intentando ante todo dar información concreta (evidencias). Usar voz activa (ej: nosotros 
promovimos el puente) y no pasiva (ej: el puente fue hecho por nosotros). 

• Evitar la jerga científica muy especializada u obscura. El objetivo de un reporte es comunicar los 
resultados de una sistematización, no demostrar cuán experto se es en el tema. 

• Usar en lo posible testimonios de los actores, cuadros, gráficos, recuadros, fotografías o algún 
soporte visual para hacer más clara y amena la lectura. 

• Hacer encabezados usando diferentes tipos de letra y subtitulado para que sea fácil encontrar la 
información, y para que ésta sea clara y distinta. 

• Comunicar los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de manera directa y clara. Lo que sí 
se recomienda es desarrollar lo positivo primero y evitar calificar de manera explícita lo “positivo” o 
“negativo” de los resultados. 

• Hacer varios borradores, para de esa manera poder destilar la información importante. Se 
recomienda consultar estos borradores con otros. 

 
Asimismo, junto a producir el documento, es conveniente asegurarnos que ordenaremos y 
guardaremos todos los materiales, pautas de entrevistas, apuntes, grabaciones, fotografías, etc., que 
se generaron durante el ejercicio de sistematización. 

 
Duodécimo paso: La estrategia de comunicación y uso 
 
La sistematización es una forma de generación de conocimiento cuyo uso ha de determinarse en el 
momento inicial por el equipo de sistematización y los integrantes del consorcio. 
 
Objetivo 
 

Establecer cómo será usada y comunicada la experiencia sistematizada y sus resultados: el análisis del 
proceso, las recomendaciones y las lecciones aprendidas. 

 Se trata de diseñar una estrategia de difusión del análisis y sus resultados a las diferentes audiencias 
que puedan distinguirse, según las características y necesidades de las innovaciones y componentes 
de desarrollo que se hayan sistematizado. 

 
Procedimiento 
 
Se requiere un plan de uso y comunicación que responda a las siguientes interrogantes: 
 
• ¿Qué comunicar? Los contenidos a comunicar están definidos por el eje, la estructura y la 

redacción del “informe maestro” de sistematización, en función al uso determinado para el diálogo 
público y la incidencia en políticas. 

 
• ¿A quiénes comunicar? La identificación de públicos debe responder, en principio, a los actores 

vinculados con la experiencia sistematizada, ya sea directa o indirectamente y a los usuarios que 
aplicarán las recomendaciones y lecciones aprendidas.  
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• ¿Cómo comunicar? La selección de los medios o formatos más adecuados para comunicar los 
resultados de una sistematización dependerán tanto de los contenidos a comunicar, como de los 
públicos a quienes se va a comunicar. Es común que el “informe maestro” y el resumen ejecutivo, 
vayan acompañados de algunos otros medios como: presentaciones en páginas web, boletines, 
cartas, power point para presentaciones, incluyendo diagramas, cuadros, mapas, fotografías, 
videos testimoniales, etc. Todo ello seleccionado de acuerdo a las audiencias específicas. 

 
• ¿Para qué comunicar? En la comunicación ha de tenerse en cuenta, cuál es el uso de la 

sistematización para el diálogo público a varios niveles por parte de los diferentes grupos de 
actores. El concepto de uso de los resultados para el diálogo público alude a las vías o caminos 
necesarios para aplicar las recomendaciones y diseminar las lecciones aprendidas, de manera que 
se pueda incidir sobre las políticas públicas vinculadas a la superación de la pobreza rural en varios 
niveles: local, regional y nacional. 

 
• ¿Cuándo comunicar? Implica organizar la presentación y diseminación a las audiencias en eventos 

especiales o según un calendario de reuniones previamente identificado, en lo posible, articulado a 
hitos del diálogo público. 
 

La sistematización debe servir  para definir si es posible o no desarrollar un proceso de incidencia 
política con los resultados obtenidos. De optarse por este camino, se hace indispensable construir un 
Plan de Incidencia Política, es decir, una guía para la acción, una organización y un ordenamiento del 
trabajo que queremos llevar a cabo para promover cambios en las políticas públicas, a partir del 
ejercicio de sistematización en el ciclo de aprendizaje y gestión del conocimiento. 
 
En los pasos siguientes 4 y 5 se profundizará sobre estos temas. 
 
El uso del proceso para el aprendizaje 

El uso de las conclusiones en las sistematizaciones está estrechamente ligado a la determinación de 
los objetivos y a los roles que cumplen los actores en la  reconstrucción de la situación inicial, el 
proceso y la situación final.  

El uso del proceso de sistematización con los aprendizajes, tiene lugar al involucrar a diferentes actores 
en todas las fases. Es diferente al uso de los hallazgos y se manifiesta también en ámbitos distintos: 
cambios en capacidades para la reflexión y el análisis, en actitudes y conductas, en prácticas y 
procedimientos y, en general, cambios que se expresan en su capacidad de negociación y de 
comprender las prácticas y experiencias vividas. 

Algunos de los usos más significativos de los procesos de sistematización, se producen en los 
siguientes campos:  

• Mejoras en las prácticas y en el manejo de la información para mejorar su calidad y medios de vida.  
• Retroalimentación para mejorar las estrategias y orientar la toma de decisiones, así como para el 

aprendizaje. 
• Aprendizajes individuales y colectivos de formas de reflexionar que suponen el desarrollo de 

capacidades para utilizar la información, articular los valores y examinar los supuestos, extraer 
conclusiones y lecciones aprendidas, respetando otras opiniones.  

• Mejoras en la calidad del diálogo y posibilidades de extender estos cambios a escenarios locales y 
regionales, así como a los ámbitos de deliberación de políticas públicas. 
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Si la sistematización se realiza en un contexto de cooperación, con espacios de diálogo y reflexión, se 
pueden generar en todos los actores involucrados las siguientes capacidades y actitudes, necesarias 
para la sostenibilidad de cualquier proceso de cambio: 

• Interés por visualizar cambios para el futuro en forma compartida. 
• Disposición para la “escucha activa” del otro y para reconocer percepciones e intereses distintos. 
• Creatividad para preguntar, generar y aplicar conocimientos. 
• Liderazgo para concertar y negociar propuestas. 
• Responsabilidad para establecer compromisos y compartir la toma de decisiones. 
 

Texto adaptado de: 

 FIDAMERICA y PREVAL. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. Guías de 
terreno. Versión revisada y aumentada.  2007 

 FIDAMERICA y PREVAL. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. Guía 
metodológica. Versión revisada y aumentada.  2007 
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MÓDULO 6: ETAPA 3 INSTITUCIONALIZACIÓN 

 
La institucionalización de recomendaciones y lecciones debe ser realizada por los proyectos u 
organizaciones que promueven los ciclos AGC con el propósito de generar cambios en las acciones, 
métodos de trabajo o criterios normativos, que se traduzcan en decisiones internas para asegurar que 
tanto las debilidades como las fortalezas de los procesos analizados se modifican o se refuerzan en el 
quehacer diario con los efectos esperados en logros y resultados. 

La institucionalización es la tercera etapa en el ciclo AGC y el momento en que todo el proceso 
finalmente demuestra su valor. Esta etapa se compone de tres pasos: 

• Socialización “interna” de los resultados, para que el equipo de sistematización comparta con los 
demás miembros de los proyectos u organizaciones del consorcio las lecciones, recomendaciones 
y conclusiones del proceso. 

 
• Incorporación de las lecciones y recomendaciones en las políticas institucionales de los proyectos u 

organizaciones y en las políticas de las instituciones públicas. 
 
 
• Aplicación de los aprendizajes en las estrategias y prácticas de los proyectos, organizaciones e 

instituciones públicas. 
 

El gráfico siguiente ubica a la institucionalización en el marco del ciclo AGC: 
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Paso 1: Socialización al interior del consorcio 

Consiste en el uso de los resultados de la recuperación del conocimiento y el análisis crítico de la 
experiencia -incluyendo las conclusiones, recomendaciones y lecciones que resultan de dicho análisis- 
a través de su socialización con los proyectos u organizaciones miembros del consorcio. Para ello, se 
espera que los espacios de reflexión con los que cuentan los proyectos, organizaciones e instituciones 
públicas (reuniones de planificación, revisión de logros, talleres de evaluación, reuniones de personal, 
etc.) sean aprovechados para compartir, analizar e internalizar los resultados de las sistematizaciones.  

 

Paso 2: Incorporación de los aprendizajes en las políticas de las organizaciones y 
en las políticas públicas 

Consiste en incorporar los aprendizajes que resultan de la recuperación del conocimiento y el análisis 
crítico de la experiencia en la formulación de las políticas institucionales de los proyectos, 
organizaciones y políticas públicas, en la redefinición de sus estrategias y en los criterios para la 
formulación de nuevos proyectos. 

Los principales resultados de la sistematización –conclusiones, recomendaciones y lecciones, es decir, 
aprendizajes – no serán aprovechados si no son incorporados en los mecanismos de gestión de los 
proyectos, organizaciones e instituciones públicas. Al respecto algunas preguntas que deben ser 
respondidas: ¿cómo pasamos de aprendizajes a mejoras en las prácticas?, ¿cómo estas nuevas 
prácticas pueden convertirse en pautas de gestión compartidas y más o menos permanentes?, ¿cómo 
institucionalizar los cambios? 

Algunas ideas al respecto: 

• Todo aprendizaje –ya sea producto de la reflexión o del quehacer cotidiano en la práctica misma – 
debe ser adecuadamente documentado como condición necesaria para su socialización en los 
proyectos u organizaciones. El desarrollo de una memoria institucional es un subproducto 
importante en la gestión de toda iniciativa de desarrollo.  

 
• Si bien la documentación de los aprendizajes es importante, el efecto no será significativo si dichos 

aprendizajes no se institucionalizan, es decir, si no se transforman en nuevas formas de conducta 
aceptadas como pautas, reglas, normas y estándares para la acción.  

 
• La institucionalización de los aprendizajes se logra a través de la socialización y la capacitación a 

los actores locales para quienes son relevantes, y de la modificación de las normas (reglamentos, 
procedimientos, métodos e instrumentos) en los proyectos, organizaciones e instituciones públicas. 

 
• Los aprendizajes incorporados en las políticas y orientaciones crean las mejores condiciones para 

la producción de cambios en las prácticas de la gente. Pueden ser cambios pequeños e 
incrementales, o cambios radicales que signifiquen una redefinición total de las estrategias de 
intervención. En cualquier caso, el ciclo volverá a comenzar bajo nuevas condiciones.  
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Paso 3: Incorporación de los aprendizajes en las prácticas de las organizaciones, 
proyectos e instituciones públicas 

El paso culminante es incorporar los aprendizajes resultado del análisis crítico de la experiencia en la 
definición de las acciones y de las prácticas cotidianas de los proyectos, organizaciones e instituciones 
públicas, cambio que debe ir acompañado también de una modificación de las “rutinas”, pues no basta 
con incorporar normas o procedimientos si es que estos no se trasladan al hacer práctico cotidiano. 

Cambiar las prácticas y comportamientos de las personas –es decir, la cultura del personal de los 
proyectos, organizaciones e instituciones públicas- supone modificar sus reglas de operación, de 
manera tal de estimular procesos favorables y desalentar procesos que entorpecen el buen desarrollo 
de las acciones. 

Un rol importante en el cambio de las prácticas puede ser jugado por los ‘incentivos’, entendidos como 
estímulos que fomentan prácticas de determinado tipo. La forma de estos incentivos dependerá del tipo 
de prácticas que se está estimulando y de los diferentes grupos de interés en los proyectos u 
organizaciones, entre ellos, técnicos, coejecutores y beneficiarios. Por ejemplo, si un proyecto —como 
resultado de un proceso de sistematización— busca estimular a los asesores contratados a 
concentrarse más en los resultados que en las actividades, se puede cambiar el sistema de evaluación 
del personal para incrementar la importancia de los criterios de efectos o impactos y reducir la 
ponderación que se otorga a la simple realización de las actividades. En ocasiones, como la expuesta, 
hay incentivos muy sencillos que resultan ser efectivos.  

Objetivo 

Lograr la institucionalización de los resultados de la sistematización en el marco de los ciclos AGC. 

Procedimiento 

La incorporación de los aprendizajes en las políticas y prácticas de los proyectos, organizaciones e 
instituciones públicas, se puede producir de dos formas: como un proceso natural de la organización o 
como una instancia específica y promovida por los directivos. 

En el primer caso, si una idea que surgió de la sistematización es valorada y comprendida se las 
arreglará para introducirse casi imperceptiblemente en la práctica cotidiana del personal. Sin embargo, 
no siempre las cosas se presentan de esa manera, por ello la incorporación de aprendizajes en 
ocasiones debe plantearse como un suceso específico, promovido desde la dirección y con los 
propósitos específicos de filtrar nuevas percepciones y  transformarlas en elementos de acción. 

En un proyecto, el director se reunió con el equipo de gestión dos meses después del taller de 
sistematización para revisar las recomendaciones y lecciones aprendidas y así decidir qué era 
necesario institucionalizar. Dos meses resultó ser suficiente tiempo para que el significado de algunas 
lecciones se tornara confuso, por lo cual fue necesario proceder a una reinterpretación sustancial.  
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Si se lleva a cabo un evento separado, se deben planificar las siguientes tareas: 

• Analizar las lecciones de las sistematizaciones emprendidas. 
• Eliminar todo lo que el proyecto u organización ya hayan incorporado y todo lo que ya no sea 

pertinente. 
• Discutir las consecuencias de las recomendaciones y lecciones aprendidas que quedan. 
• Una vez que se han determinado las consecuencias, redactar un plan que identifique quién estará a 

cargo de los cambios previstos y con que fuente de financiamiento, así como la fecha límite 
esperada para el avance de la implementación. 

 

En esta etapa, el éxito dependerá en gran medida en la voluntad de dos partes: la voluntad de los 
equipos de gestión de los proyectos u organizaciones, incluidos los directores, de dedicarle tiempo al 
proceso y de formalizar los cambios; y la voluntad de quienes se supone los ejecutarán. Por lo tanto, es 
fundamental asegurar la presencia de los socios más importantes que puedan apoyar y realizar los 
cambios. Sólo entonces es posible considerar este proceso como un ‘aprendizaje colectivo’. 

Es importante tener presente que no todas las lecciones pueden o necesitan ser institucionalizadas. Lo 
que importa es que se trate de una decisión explícita, no de la opción por defecto de seguir haciendo 
las cosas como siempre. Por ejemplo, el director de un proyecto decidió no cambiar la estrategia de 
empoderamiento de las organizaciones rurales para que éstas decidieran sobre los recursos del 
proyecto, aún cuando la sistematización mostró que tal estrategia tenía deficiencias considerables. Su 
decisión se basó en el razonamiento de que el proyecto había sido sometido a cambios sustanciales en 
varias de sus estrategias durante el último año y que otro cambio más provocaría confusiones y 
trastornos. Su argumento era válido: no era el momento correcto para incorporar el cambio 
recomendado, pero se trató de una decisión explícita generada por el debate que surgió de los 
resultados de la sistematización y que aportaba comprensión a un aspecto problemático del trabajo que 
podría ser abordado en una etapa posterior. 

Con estos aspectos en mente, los productos esperados de esta etapa son los siguientes: claridad sobre 
los cambios necesarios en términos de políticas y prácticas, y apoyo de quienes toman las decisiones y 
de los ejecutores sobre cómo seguir adelante con los cambios. 

 
Texto adaptado de: 

 FIDAMERICA y PREVAL 2007. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. Guía 
metodológica. Versión revisada y aumentada. 

 
 Guijt, I; Berdegue, J.; Escobar, G.; Ramírez, E.; y Keitaanranta, J. 2006. Institucionalización del 

aprendizaje en iniciativas de alivio de la pobreza rural, FIDAMERICA. 
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MÓDULO 7: ETAPA 4 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PARA 

LA INCIDENCIA POLÍTICA 
 
 
El ciclo AGC no estaría completo sin comunicar los resultados obtenidos a otros actores involucrados 
en los mismos temas pero que desarrollan experiencias distintas y sino buscamos incidir en los 
tomadores de decisiones para que dichos resultados sean incorporados en las políticas públicas. La 
cuarta y última etapa del ciclo AGC corresponde a la comunicación de los resultados de la 
sistematización de experiencias (aprendizajes alcanzados y conocimientos recuperados) para la 
incidencia política.  
 
Son tres los pasos a seguir en esta tarea: 
 
• Identificar y preparar las herramientas adecuadas para comunicar e incidir en los interlocutores 

seleccionados. 
• Socializar los resultados con dichos interlocutores. 
• Desarrollar el diálogo público para la incidencia política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos 
 
• Comunicar los resultados a otros actores del desarrollo y tomadores de decisiones vinculados al 

tema de nuestro ciclo AGC.  
• Establecer alianzas con otros actores del desarrollo para incidir en los tomadores de decisiones a 

través de la socialización de los resultados del ciclo AGC.  
• Fomentar el diálogo político público para arribar a consensos sobre las mejores alternativas para el 

desarrollo rural e incidir en los tomadores de decisiones para el ajuste de políticas nacionales.  
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Paso 1: Identificar y preparar herramientas para comunicar e incidir en políticas 
 
El primer paso consiste en preparar las herramientas adecuadas para cada uno de los interlocutores 
con quienes queremos compartir nuestra experiencia y en quienes queremos incidir. Este paso debe 
contemplar la toma de decisiones sobre los siguientes aspectos: 
 
• La identificación de las audiencias a quienes se va a comunicar. 
• La identificación de medios y formatos a utilizar para llevar a cabo la comunicación. 
 
Definición de las audiencias a comunicar 
 
Los proyectos de desarrollo rural generalmente involucran a diversos actores que son usuarios 
potenciales de los procesos totales o parciales de cambio, conformándose como grupos de actores y, a 
la vez, como audiencias para la comunicación de los resultados del ciclo AGC. 
 
Identificar audiencias y distinguir entre aquellas que serán consideradas como audiencias primarias y 
secundarias es el primer paso en la comunicación de resultados. La consideración de cada audiencia 
como primaria o secundaria dependerá de los objetivos de la incidencia: una audiencia primaria estará 
compuesta de actores con capacidad de tomar decisiones e introducir cambios en el ámbito o tema 
sobre el que se quiere hacer incidencia y que adicionalmente mantienen vínculos muy estrechos con 
los proyectos. Entre ellos se encuentran los siguientes grupos: 
 
• La población objetivo del programa o proyecto, comprometida directamente con los cambios. 
• Los gobiernos locales y regionales. 
• Los organismos públicos con quien se co ejecuta o se establece alianzas para la ejecución de 

proyectos. 
• La iglesia, ONG, empresas u otras organizaciones privadas y de representación de la sociedad 

civil. 
 
Otros actores relacionados con los procesos de sistematización en un ciclo AGC, a quienes también 
nos interesa llegar con los resultados, son otras instancias de gobierno con presencia local o regional, 
proyectos similares que operan en los mismos territorios, organismos de cooperación al desarrollo, 
medios de comunicación, movimientos o partidos políticos, universidades, entre otros, quienes 
constituyen potenciales audiencias secundarias. 
 
Dada la diversidad de audiencias, es probable que al momento de definir una estrategia de 
comunicación nos encontremos con las siguientes situaciones:  
 
• Diferentes audiencias expresan distintas necesidades de información (hecho que por lo general 

concluye en la necesidad de comunicar a través de diversos medios). 
• Algunas audiencias o usuarios al interior de ellas no tienen claridad sobre qué información 

necesitan, ni para qué la necesitan. 
• No todas las audiencias ni todos los usuarios al interior de cada audiencia tienen el mismo interés 

en la información, ni se sienten igualmente cercanos a la experiencia. 
• Las formas de aprendizaje y los usos son diferentes según grupos de actores y requieren formatos 

de comunicación apropiados. 
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Para esclarecer estos puntos, debe analizarse el tipo de vínculo que cada grupo mantiene con la 
experiencia y las necesidades de información resultantes. Ello es posible mediante un proceso de 
segmentación de la audiencia, lo que equivale a definir en detalle las características de cada grupo, 
incluyendo a  las minorías que no comparten las tendencias mayoritarias de la audiencia a la que 
pertenecen. Una rigurosa segmentación de las audiencias hará factible comunicar diferentes tipos de 
información a diferentes personas o grupos, y hacerlo de maneras distintas y en momentos distintos, en 
el marco de una eficaz estrategia de comunicación.  
 
 
Medios y formatos de comunicación 
 
Una vez se tengan claras las audiencias para la socialización de resultados y el diálogo público, debe 
considerarse cómo se comunicarán, con que medios y formatos, tomando en cuenta que esa elección 
va a influir decisivamente en las posibilidades de colocar el tema en la agenda pública.  
 
A pesar de existir medios atractivos para comunicar información, la mayoría de informes maestros de 
sistematización lo hacen aún desde el estándar de formatos escritos de carácter técnico, que por lo 
general son muy extensos y áridos, que se entregan para ser leídos o se presentan en reuniones muy 
formales, con expositores y público (los usuarios potenciales de la información), sin reparo alguno en 
las distintas necesidades de información de las audiencias, ni de las formas de aprendizaje que puedan 
conducir efectivamente al diálogo de políticas.  
 
Algunos medios que han demostrado eficacia en la comunicación de resultados de sistematización son 
los llamados espacios interpersonales: reuniones comunitarias, diálogos, talleres u otros eventos de 
mayor dimensión como las asambleas, encuentros o foros. Los formatos con que comúnmente se 
operan estos medios son diversos y, por lo general, se usan de manera combinada. Algunos de los más 
utilizados son los siguientes: 
  
• Informe maestro (clásico).  
• Resumen ejecutivo con las conclusiones y lecciones aprendidas. 
• Resúmenes ejecutivos por audiencias, según el eje y sus preguntas. 
• Presentaciones en Power Point por audiencias y por temas. 
• Videos y CDs multimedia. 
• Impresos como folletos, boletines. 
• Medios masivos y abiertos como afiches, banderolas, cuñas radiales, etc. 
 
Una de las principales fortalezas de los medios interpersonales es que permiten interacciones muy 
dinámicas. Los participantes pueden preguntar, sugerir, cuestionar y opinar respecto de los resultados 
presentados, situación que constituye un ejercicio de diálogo que favorece el aprendizaje colectivo. 
 
La relación entre audiencias particulares y formatos para la comunicación se puede ordenar como se 
sugiere en el siguiente cuadro. 
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Uso de Formatos de Comunicación para diversas Audiencias* 

Audiencias  

Formatos de Comunicación Población 
Objetivo 

Gobiernos 
Locales 

Equipos 
Técnicos 

Entidades 
de Estado 

Informe Maestro (clásico)    

 

 

Resúmenes ejecutivos por 
audiencias y por preguntas 
específicas 

    

Presentaciones en Power Point por 
audiencias y por temas o 
preguntas. 

    

Vídeos testimoniales sobre el 
proceso. 

    

Impresos como folletos, boletines 
internos y externos 

    

Medios masivos y abiertos como 
afiches, banderolas, cuñas radiales. 

    

Otros formatos como memos, 
cartas, correos electrónicos, etc. 

    

*Adaptado de Torres, R.; Preskill, H.;y Piontek, M. (2005) 
 
 
Otra audiencia particular, como la integrada por los representantes de las entidades gubernamentales, 
podría tener interés en los resultados de las sistematizaciones. En ese caso, preferirán informes 
resumen o en formatos audiovisuales cuyo contenido puede ser visto más rápidamente. 
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Paso 2: Socializar los resultados 
 
Socializar los resultados con otros actores (gobiernos regionales o locales, población objetivo del 
programa o proyecto, organizaciones de la sociedad civil, universidades, instancias de gobierno central 
o regional, etc.) vinculados al desarrollo rural es el segundo paso de esta etapa. Se busca dar un salto 
en la cobertura del análisis, pasando del análisis localizado al área de influencia del proyecto, pero 
también incidir en actores que influyen en o ejecutan proyectos de desarrollo.  
 
Varios medios pueden ser utilizados para este fin, reuniones presenciales, conferencias electrónicas, 
blogs u otros para llegar a investigadores, académicos, agentes de desarrollo rural, participantes en 
organizaciones, miembros de los equipos técnicos de los proyectos y, en general, interesados y 
aplicadores de los enfoques de desarrollo rural.  
 
Este paso contribuye también a la generalización de las lecciones aprendidas, la identificación de 
limitantes del contexto y las posibles maneras de enfrentarlas, la identificación de conceptos y 
contribuciones que cada ciclo AGC pudiera hacer al desarrollo del tema en discusión. El propósito es 
incidir en actores que influyen en o ejecutan proyectos de desarrollo, toman decisiones en el campo de 
las políticas públicas, investigan sobre los temas involucrados, establecen o forman parte de alianzas 
con fines de diálogo público, entre otros actores clave. 
 
Procedimiento 
 
• Revise las audiencias identificadas en el paso anterior, seleccione aquellas que considera 

prioritarias para cumplir los propósitos antes descritos y convóquelas. 
• Organice los medios posibles a ser utilizados para este fin, reuniones presenciales, conferencias 

electrónicas, blogs de discusión, talleres, etc. de acuerdo a sus tiempos y recursos. 
• Defina los formatos a utilizar para presentar la información, generar debates y búsqueda de 

consensos. 
• Recuerde que no se trata de un “traspaso” de información sino de buscar análisis, diálogo, debate. 
• Establezca acuerdos y compromisos. 
• Utilice otros momentos o espacios de realización de actividades de su proyecto u organización 

como complementarios para socializar los resultados del ciclo AGC. 
 
 
 
Paso 3: Desarrollar el diálogo público para la incidencia política 
 
El tercer paso de esta etapa está referido al diálogo público para la incidencia política, que maneja 
como concepto básico el hecho que la contribución a la superación de la pobreza se incrementa en la 
medida que las buenas prácticas, los enfoques adecuados, las innovaciones eficaces y los procesos 
eficientes puedan generalizarse en los países, las subregiones y en América Latina y el Caribe. Este 
paso incluye actividades de divulgación; convocatoria de decisores y asesores de política, analistas de 
las políticas y ejecutores de políticas a distintos niveles; diálogo abierto de los resultados y de sus 
posibilidades de extrapolación; discusión de ventajas y desventajas de su replicación y, en general, las 
bondades y debilidades de los resultados obtenidos en terreno por proyectos que promueven 
innovaciones y que tratan de aplicar los conceptos de desarrollo rural a condiciones de pobreza. 
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Para el diálogo público es clave la presentación de las lecciones aprendidas del análisis de las 
experiencias. De acuerdo al alcance de las mismas será posible o no iniciar dinámicas de incidencia 
política, entendida como un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización de un 
conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influir en aquellos que toman 
decisiones sobre políticas. Para ello, es fundamental incorporar en la organización del consorcio a las 
instituciones en las cuales se busca incidir. 
 
Una instancia de diálogo público y negociación –“arena”- se forma cuando un grupo de actores públicos 
y privados se reúne para negociar una interpretación compartida sobre el problema de desarrollo que 
se debe priorizar, el contexto, las actividades, acciones y procesos mediante los que se pueden 
conseguir soluciones, y los resultados e impactos conseguidos.  
 
La idea de “concertación” entendida como el mutuo reconocimiento de la legitimidad social y política de 
los distintos participantes que se expresa en garantías mutuas en relación con los derechos y los 
intereses considerados como mínimos por cada una de las partes, lo que permite que las divergencias 
devengan en discrepancias y los protagonistas avancen a la formación de compromisos reales, 
constituye en esencia, una nueva forma de diálogo público. 
 
Los diálogos públicos son entendidos como espacios de encuentro e intercambio de experiencias y 
propuestas de política pública para la lucha contra la pobreza, convocan a distintos actores: 
representantes públicos, técnicos y funcionarios, académicos, líderes de organizaciones sociales, 
iglesias, ONG y empresarios. Aunque sin carácter vinculante, por esta vía se pretende influir en la 
definición de medidas y en la gestión de políticas, generando dinámicas “colaborativas” y de 
“negociación” entre los diversos actores. 
 
Las formas del diálogo público y las distintas audiencias 
 
Las diversas formas de diálogo público que se han dado en la región han tenido “formatos” similares, 
que suponen una secuencia de actividades en el tiempo: conformación de mesas de trabajo multi 
actores; realización de foros públicos de  presentación de resultados de sistematización e intercambio 
de experiencias; formulación de propuestas generales a partir de las experiencias; foros públicos de 
presentación de las propuestas; publicación “especializada” (dirigida a un público focalizado) de las 
propuestas; difusión a través de los medios masivos de los resultados y de las propuestas. 
 
En general, mediante tales formatos promovidos por los actores “más fuertes” que participan en ellos –
el Estado, agencias de cooperación bilaterales o multilaterales, las iglesias–, se garantiza, mal que 
bien, la construcción de “sentidos comunes compartidos”, la sistematización y difusión de distintas 
prácticas exitosas alrededor de un tema, el encuentro entre distintos actores vinculados al mismo y la 
construcción de consensos sobre las “lecciones aprendidas” y los resultados de tales prácticas. Como 
resulta obvio, existen diferencias importantes en la participación de los actores de acuerdo al nivel de 
complejidad institucional y al contenido particular de cada uno de los diálogos. El siguiente cuadro –
esquemáticamente– grafica algunas de las características de los procesos más visibles que se han 
dado en la región: 
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Diálogos públicos: Participación de actores por nivel de complejidad institucional 
 

Nivel de 
complejidad 
institucional 

 
Características 

 
Principales 
contenidos 

Actores fuertes en 
el proceso Liderazgo 

Complejidad 
institucional 
muy alta  

Ciudad capital de un 
país. Diálogos de 
síntesis de procesos 
mayores que se 
alimentaron de otros 
previos en escenarios 
de complejidad 
institucional alta.  

Estrategias 
nacionales 
frente a 
grandes temas: 
lucha contra la 
pobreza, 
descentralizaci
ón, programas 
sociales etc.  

Autoridades 
nacionales, Alta 
burocracia, 
Agencias 
multilaterales y 
bilaterales, Gremios 
empresariales 
Iglesias, 
Organizaciones 
sociales nacionales, 
ONG 
especializadas  

Alta burocracia 
Agencias 
multilaterales y 
bilaterales 
Iglesias  

Complejidad 
institucional 
alta  

Ciudades grandes e 
intermedias, centros 
mercantiles y de 
poder, con ciudada-
nos con adscripcio-
nes diversas e 
intercambios 
múltiples  

Estrategias 
locales y 
regionales 
frente a temas 
concretos: 
programas y 
proyectos 
específicos  

Autoridades 
regionales y locales, 
Representantes 
estatales, Iglesias 
ONG, 
Organizaciones de 
pobladores y 
mujeres, Pequeños 
empresarios, 
Comerciantes, 
Grupos de interés 
local  

Autoridades 
regionales y 
locales 
Representante
s estatales 
Iglesias ONG  

Complejidad 
institucional 
intermedia  

Pequeñas ciudades 
intermedias y pueblos 
grandes, con 
intercambio con los 
centros mercantiles y 
de poder, con 
ciudadanos con 
intercambios 
múltiples  

Estrategias 
locales de 
desarrollo, 
programas y 
proyectos 
puntuales, 
presupuestos 
participativos  

Autoridades locales, 
Representantes 
estatales, Iglesias, 
ONG Comerciantes, 
Asociaciones de 
productores  

Autoridades 
municipales, 
Iglesias, ONG  

Complejidad 
institucional 
baja  

Pueblos y centros 
poblados menores, 
alejados del poder y 
con limitado 
intercambio mercantil, 
con ciudadanos 
dispersos y 
organización 
tradicional  

Estrategias 
locales de 
desarrollo y 
acciones 
puntuales, 
muchas de 
ellas en la 
esfera 
productiva  

Autoridades locales, 
Iglesias, ONG, 
Líderes comunales  

Alcalde, 
Grupos de 
poder 
tradicionales  
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Los resultados que permiten tales formatos, a pesar de sus limitaciones, no son menores. Facilitan 
vinculaciones multi actores, alientan la sistematización de experiencias concretas, dinamizan y ayudan 
a la redefinición de las relaciones entre agentes y actores del desarrollo, promueven el intercambio de 
aprendizajes y alientan la construcción de orientaciones y definiciones compartidas que construyen 
consensos básicos para la definición de políticas públicas. 
 
En ese marco, muchos de los actores y agentes del desarrollo, interesados en comunicar los resultados 
de sus experiencias y actividades, así como en influir desde ellas en las políticas públicas, empiezan a 
recurrir a tales herramientas. Aunque idealmente dicha influencia debiera ser parte del diseño de las 
acciones de desarrollo, el diálogo público que involucra numerosas audiencias puede servir 
simultáneamente para definir si es posible o no desarrollar un proceso de incidencia política. 
 
 
Incidencia política 
 
Conceptos 
 
En inglés se utiliza la palabra advocacy para describir los procesos de influencia en el sistema político y 
en los mecanismos de poder y toma de decisiones. En su traducción al español, las formas más usadas 
son las de defensa (de derechos) e incidencia política. Aunque con cierta frecuencia se usa el término 
cabildeo, es claro que éste se refiere a una estrategia particular de advocacy que supone dialogar / 
influir sobre una persona con poder de decisión, buscando persuadirlo de algo en particular (Sagstetter, 
1978). Cualquier diccionario español incluye el verbo “cabildear” definido como la actividad de 
“gestionar con actividad y maña para ganar voluntades en una corporación”.  
 
El término defensa por su parte, se ha usado mucho a partir de las iniciativas vinculadas al campo de 
los derechos, combinándolo con la promoción o gestión de éstos, a fin de expresar la idea de avanzar 
en esa perspectiva, dando origen a otros conceptos como el de gestoría, entendida como el esfuerzo 
para solicitar servicios o promover la reforma del sistema legal. También se utiliza el término abogacía, 
que alude a una actividad similar a la que desarrolla el abogado de una causa privada ante una 
instancia de la justicia. Desde la década del 60, los movimientos por la justicia social en Estados Unidos 
y otros países, empezaron a utilizar el término con un nuevo sentido, de defensa ya no de casos 
individuales sino de grupos sociales, particularmente excluidos, oprimidos y/o discriminados. 
 
En sentido estricto, la incidencia en políticas (policy advocacy) puede ser entendida como el intento de 
las organizaciones de la sociedad civil de influir en las élites institucionales en todos sus niveles de 
acción, en función de intereses colectivos o de grupos subrepresentados, incorporando en esta última 
categoría al público en general. Si se revisan algunos manuales y guías de incidencia política se 
encuentran definiciones o descripciones que coinciden en señalar que la incidencia es un "proceso 
deliberado" (CARE, 2001) que busca influir en quienes toman decisiones y ejecutan políticas públicas 
para que asuman determinadas propuestas. Los especialistas en Derecho Constitucional señalan que 
estas actividades forma parte del legítimo ejercicio del derecho de petición que, según Marcial Rubio, 
constitucionalista peruano, "es el derecho a recurrir ante las autoridades para solicitar algo que ellas 
podrían otorgarnos legalmente, pero a lo que no tenemos derecho cierto y actual porque, en este último 
caso, formularemos un pedido que no es sino la actualización de nuestro derecho". 
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WOLA (http://www.wola.org), institución de derechos humanos con larga experiencia de "abogacía" o 
"cabildeo" sobre asuntos latinoamericanos en Washington, señala que la incidencia política es un 
ejercicio en la democracia. Se refiere a los esfuerzos planificados de la ciudadanía organizada en su 
afán de influir en políticas y programas gubernamentales a través de la persuasión y la presión social. 
La incidencia política es el medio por el cual individuos, grupos o sectores de la sociedad civil se 
involucran en procesos políticos para hacer valer sus intereses particulares y, al mismo tiempo, volver a 
los gobiernos más responsables, transparentes y abiertos a la participación ciudadana. La incidencia es 
un ejercicio de empoderamiento.  
 
A través de ella, la participación ciudadana va más allá del marco de los procesos electorales para 
transformar las relaciones de poder entre los gobiernos y la sociedad civil en un plano de mayor 
igualdad. Esto requiere que la sociedad civil adquiera el conocimiento y las habilidades que le permitan 
hacer un adecuado análisis de los problemas, formular propuestas precisas relacionadas a políticas 
públicas, identificar con precisión a las autoridades/funcionarios con poder de decisión (y aquellos que 
las influyen), construir alianzas y coaliciones amplias, y diseñar una variedad de estrategias y acciones.  
 
La diversidad de acciones de incidencia pueden ser percibidas como un “repertorio” (Tilly, 1994) que se 
basa en la experiencia acumulada de los diversas iniciativas llevadas a cabo por los movimientos 
sociales y demás agentes sociales que se involucran en procesos de incidencia. Estos seleccionan de 
este repertorio, aquellas que más se adecuan a su particular situación, para implementar las acciones 
de incidencia que se llevan adelante en un contexto institucional específico, caracterizado por una 
estructura de oportunidades políticas, es decir en un ambiente político favorable o no para el desarrollo 
de las demandas y su articulación con los intereses de las élites gubernamentales. 
 
La estructura de oportunidades es definida como “las distintas dimensiones del medio político 
consistentes, aunque no necesariamente formales o permanentes, que proveen incentivos para la 
acción colectiva afectando las expectativas de las personas acerca de las posibilidades de éxito o 
fracaso de sus acciones” (Sikkink, 1994). La eficacia en la selección y uso de las acciones del repertorio 
disponible se evalúa en función de su impacto positivo en una determinada estructura de oportunidades 
políticas.  
 
En sentido estricto, se trata de claves externas que expresan el dinamismo social y político, y no de una 
estructura invariable, con capacidad para dar sentido al inicio de acciones colectivas de los 
participantes. Mac Adam (1996) precisa cuatro dimensiones en esta lógica: i) la apertura relativa o no 
del sistema político institucional; ii) la estabilidad o inestabilidad del alineamiento de las élites políticas; 
iii) la presencia o ausencia de élites aliadas; iv) la capacidad y la propensión o no del Estado a la 
represión. En síntesis, en términos operativos, podemos definir la incidencia política como un proceso 
deliberado y sistemático que contempla la realización de un conjunto de acciones de la ciudadanía 
organizada, dirigida a influir en quienes toman decisiones sobre políticas, mediante la formulación y 
presentación de propuestas que brinden soluciones específicas, con el fin de lograr cambios puntuales 
en el ámbito público.  
 
Conviene subrayar los elementos centrales que entraña tal definición: 
 
• Se trata de un proceso deliberado y sistemático, es decir que implica acciones intencionadas que 

suponen la voluntad de hacer pública una propuesta frente a un problema determinado o una 
“manera de hacer”, así como de la estructuración de un plan que permita realizar acciones 
simultáneas de distinto tipo en esa perspectiva.  
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• Lo que se busca es influir en quienes toman decisiones políticas, lo que obliga inevitablemente a 
identificar con precisión a los actores involucrados (hacedores de políticas, tomadores de 
decisiones y actores que influyen en ambos), construyendo estrategias y actuando con persuasión 
o presión según sea el caso.  

• La incidencia está dirigida a cambiar políticas (procedimientos, normas, formas de hacer, 
institucionalidad, etc.) en temas específicos a partir de propuestas puntuales, es decir, se trata de 
una estrategia que se refiere a una política pública determinada que puede ser local, regional, 
nacional, global o sectorial, que responde a necesidades de la población o a sectores de ésta.  

• Es un proceso de negociación de poder, por medio del cual grupos o sectores de la sociedad civil 
se involucran en dinámicas políticas para “hacer valer” sus experiencias, intereses o sus formas de 
“hacer”, volviendo a los gobiernos más responsables, efectivos, transparentes y abiertos a la 
participación ciudadana.  

 
Movilización social, incidencia política y democratización  
 
La incidencia política es uno de los caminos para influir en la política que tienen los ciudadanos en el 
mundo contemporáneo. En sociedades como la nuestra, esa acción se torna particularmente relevante 
debido el contexto de transición que vivimos y la pugna por la democratización que se observa. En ese 
sentido, la incidencia es parte de la lucha democrática, la que supone la consideración de tres 
aspectos: i) un escenario de lucha permanente porque si bien la democracia institucionaliza las reglas 
del juego político, no asegura ni una posibilidad de participación activa de los ciudadanos, ni la 
automática cercanía entre el representante elegido y sus electores (el clásico dilema entre 
representación y participación); ii) una lucha por el reconocimiento de los adversarios, porque la 
democracia no admite la eliminación del oponente derrotado sino que busca soluciones de compromiso 
con ellos, así esto implique su propia transformación radical, como posibilidad; iii) la disputa 
permanente de hegemonía y el ejercicio del poder público estatal como dos caras de la misma moneda.  
 
Desde esta perspectiva, la acción política en nuestras sociedades supone una doble lógica. Una, de 
movilización social que se desarrolla en el cuestionamiento de la hegemonía que legitima un orden 
activo, que es de masas y de autoafirmación social, de conquista y ampliación del espacio público, de 
construcción de derechos de ciudadanía y de reivindicación. Se manifiesta muchas veces en la acción 
de los movimientos sociales, en la organización de campañas cívicas, en la construcción de redes, 
foros y plataformas de la sociedad civil o en la participación directa en el debate público.  
 
Otra, de cabildeo, que es la continuación de la lucha democrática en los canales institucionales. Se 
trata de un ejercicio de vigilancia y cuestionamiento sobre los representantes y los funcionarios que 
gestionan los bienes públicos. Reconocer la legitimidad del cabildeo y practicarlo, supone reconocer el 
poder estatal -Ejecutivo, Legislativo y Judicial en sus varios niveles- como un campo de fuerzas 
políticas en acción, y como la institucionalización del conflicto. En este proceso se busca incidir en 
quienes toman las decisiones, pero también en la opinión pública y en la ampliación de la esfera 
pública.  
 
Esta doble lógica, es complementaria aunque muchas veces aparece como contradictoria, resulta 
central para transformar las relaciones de poder entre el gobierno (y más allá de éste, el Estado) y la 
sociedad civil. Las posibilidades de ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales pasan 
por el empoderamiento de los más pobres y excluidos que exige su participación y su voz en la esfera 
pública a construir. 
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El tema y los protagonistas de la Incidencia Política  
 
Un asunto o problema se transforma en tema de incidencia política cuando se reconoce que para 
solucionarlo se requiere crear o modificar normas legales, políticas públicas y relaciones de poder, 
particularmente en el ámbito de la "cara abierta" del Estado. De hecho, toda intervención en pro del 
desarrollo o la institucionalidad democrática requiere cambios en las políticas nacionales o regionales y 
en las relaciones de poder existentes.  
 
Se requiere desarrollar "incidencia política" cuando se identifica como causas centrales de algún 
problema, la ausencia de políticas adecuadas en relación al asunto en cuestión, la vigencia de políticas 
nocivas frente al mismo, o el incumplimiento sistemático de las normas y políticas vigentes. En el 
discurso de los derechos humanos, se suele decir que una violación de derechos -que 
automáticamente puede ser reclamada frente al Estado o ante organismos supranacionales (ONU, 
OEA, OIT, etc.)- puede resultar de la violación de un derecho legalmente reconocido, la desprotección 
de un derecho, o la no realización de un derecho a través de políticas públicas afirmativas.  
 
Donde hay un problema que requiere incidencia política debe existir una propuesta y un sujeto (o una 
coalición de sujetos) protagonista de la misma. Si bien toda política tiene beneficiarios y perdedores -lo 
que es una regla esencial de la democracia- se trata de formular la propuesta de tal manera que su 
efecto sea ampliar el espectro de los primeros y disminuir el rango de los últimos. Construir una 
propuesta en torno a la cual hacer incidencia no es, por ello, un ejercicio académico o técnico. Es un 
proceso político pues la propuesta se elabora no sólo en función de la solución del problema, sino 
también en función de la coalición que se busca construir para sacarla adelante.  
 
De otro lado, es importante señalar que se trata de una "propuesta" y no simplemente una "demanda". 
Una cosa es buscar que las autoridades solucionen una demanda o problema sin importar mucho de 
qué manera lo hagan (demanda), y otra es proponer una política específica frente al problema en 
cuestión (propuesta). La idea de incidencia política se ajusta más a la segunda opción. Esto implica que 
la propuesta sea sometida de manera simultánea a dos consideraciones, no siempre coherentes entre 
sí: una de consistencia interna de la propuesta; otra, en torno a su viabilidad política. La primera 
reclama correspondencia entre las diversas dimensiones del problema y los componentes de la 
propuesta, entre los objetivos y los medios propuestos. La segunda exige medir cuidadosamente las 
prioridades y magnitud de las modificaciones en función de evitar una amplia coalición de afectados por 
los cambios que se opongan a ellos y los bloqueen. La coherencia nos lleva a una propuesta 
específica, técnicamente sustentada, económicamente viable y sustentable en el tiempo. La 
consideración de viabilidad política nos lleva a una propuesta capaz de atraer una amplia coalición y de 
ser realizable en el marco de una correlación política factible.  
 
Los temas “neurálgicos” del poder, en sociedades como la nuestra, están más fuertemente blindados 
contra este tipo de acciones. En otras palabras, los tomadores de decisiones son más impermeables a 
sus efectos, entre otras razones, por el peso de los poderes fácticos en estos campos. Ello no hace que 
la incidencia sea inútil, sino más bien, obliga a pensar en estrategias de presión y movilización distintas, 
así como en alianzas más amplias y más fuertes. 
 
La coalición protagonista de la incidencia, debe tener la capacidad de acordar propuestas y a la vez, de 
incidir sobre los actores con poder de decisión frente al problema en cuestión. Y esto no se puede 
improvisar o dejar en un segundo plano. Es por ello que la incidencia supone una planificación que 

11 de 21 



 

deberá incluir actividades que permitan, en primer lugar, verificar las capacidades de la coalición y sus 
integrantes, y sobre esa base desarrollar actividades de fortalecimiento en aspectos cruciales: 
conocimiento de la propuesta; relaciones con los actores del sector público; relaciones con los medios 
de comunicación; relaciones nacionales e internacionales. De lo dicho, se deduce que la construcción 
de la propuesta para la incidencia y la construcción de la coalición que la llevará delante son dos 
dimensiones del mismo proceso.  
 
La incidencia en políticas públicas vinculadas al desarrollo en América Latina 
 
La experiencia en incidencia en políticas públicas en América Latina, es relativamente reciente. La 
última década, sin embargo, ha visto la multiplicación de las mismas y la proliferación de herramientas e 
instrumentos orientados a guiarlas y hacerlas más efectivas. Fuertemente alentadas por la cooperación 
internacional, la divulgación de muchas de esas prácticas y sus resultados circulan por la región como 
lo hacen infinidad de manuales e instrumentos que sistematizan las características más importantes de 
una herramienta cuyo uso se hace más frecuente. Vinculada inicialmente, tanto a programas y 
proyectos de desarrollo, así como a movimientos urbanos, la incidencia en políticas públicas llegó 
también al mundo rural y a los actores y agentes que se desenvuelven en éste. La cantidad de 
instituciones (agencias de cooperación al desarrollo, ONG, iglesias, etc.) y movimientos sociales que 
desarrollan actividades de incidencia política alrededor de sus experiencias e intereses, es cada día 
mayor, como lo es la sistematización de sus resultados. En las líneas que siguen a continuación 
daremos cuenta apenas de tres de esas experiencias en el ámbito rural, elegidas en tres países de la 
región. Veremos en ellas sus diversos orígenes y resultados, así como algunos elementos constantes 
que permitirán, más adelante en este mismo texto, plantear los componentes básicos de un proceso de 
incidencia, como parte de las lecciones que se desprenden de aquellas como de muchas otras.  
 
Tres experiencias rurales de incidencia política en América Latina 
 
 
Incidencia política para el desarrollo local dentro del proyecto “Crédito y Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil en Bolivia Rural”  
 
La experiencia se desarrolló en tres departamentos bolivianos –Santa Cruz, Tarija y 
Chuquisaca- involucrando a 32 poblaciones de indígenas guaraníes en las comunidades de 
Gutiérrez (9 comunidades), Camiri (4 comunidades), Boyuibe (2 comunidades), Charagua (9 
comunidades), Monteagudo (3 comunidades), y Huacareta (5 comunidades). Ubicadas en el 
Chaco boliviano, dichas poblaciones participaban de un proyecto de crédito y fortalecimiento de 
la sociedad civil rural boliviana, alentado por Catholic Relief Service-Bolivia (agencia 
cooperante) e implementado por CIPCA-Cordillera (ONG del país). La acción de incidencia, 
desarrollada los años 2003-2004, apuntaba en su sentido más amplio, a incorporar en las 
poblaciones vinculadas al proyecto, la capacidad de incidir políticamente, adoptando la 
metodología de WOLA, buscando el fortalecimiento de la organización indígena en sus distintos 
niveles, para transformar las estructuras y las relaciones con los municipios de la región, de 
manera que respondan mejor a las demandas prácticas y estratégicas de aquellas. 
 
22 Más exactamente, la intervención buscaba atender las tensiones permanentes entre los 
gobiernos locales y las comunidades involucradas, que se concentraban en la disputa alrededor 
de los Planes Operativos Anuales de los 6 municipios, que establecían las prioridades de su 
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acción y los proyectos de inversión de los recursos ediles en sus respectivos territorios. 
Adicionalmente, se pretendía mejorar las condiciones de vida de las mujeres más pobres y sus 
familias, a través del fortalecimiento de sus capacidades. Los actores de la experiencia fueron 
tres: las 32 comunidades y su organización superior, la Asociación de Pueblos Guaraníes que 
representaba a 25 capitanías y más de 300 comunidades, los 6 gobiernos municipales y el 
patrocinio y apoyo técnico de la agencia de cooperación y la ONG. La intervención supuso tres 
fases claramente diferenciadas en el tiempo, que tenían como norte los resultados previamente 
establecidos con las poblaciones indígenas: i)la capacitación y planificación de las acciones, 
empleando la metodología de WOLA, que supuso la identificación y formulación de las 
propuestas de cada una de las poblaciones indígenas, la formulación de un plan de campaña de 
incidencia y la conformación de un equipo responsable de llevar adelante el trabajo; ii)la 
implementación de la campaña por parte de los 32 grupos indígenas, hasta lograr insertar sus 
proyectos y demandas en los POA municipales; iii)el seguimiento y vigilancia de las propuestas 
convertidas en proyectos y el análisis de sus resultados. En sentido estricto, y de acuerdo a la 
herramienta que utilizaron, los participantes implementaron 5 grandes pasos en su proceso de 
incidencia en las decisiones municipales:  
 
• Analizaron y priorizaron, con el apoyo de la ONG, el problema que cada una de las 

comunidades buscaba resolver a través de las decisiones de los municipios. Los temas más 
recurrentes estuvieron ligados a la escasez de agua, la falta de agua potable en las 
comunidades, la ausencia de infraestructura educativa y de salud, la ausencia de proyectos 
productivos que apoyaran la economía familiar y los malos precios de los productos.  

 
• Sobre la base de su análisis, construyeron sus propuestas que se expresaron en perfiles de 

proyectos, priorizando cada comunidad uno de ellos en función a sus necesidades. De las 
32 comunidades, 30 lograron articular 29 proyectos en total.  

 
• Con los perfiles de proyecto en sus manos, las poblaciones involucradas analizaron los 

espacios de decisión a las que someterían aquellas, los intereses de los distintas 
audiencias que estarían involucradas con su demanda y revisaron las fuerzas y 
capacidades de su organización, como base para elaborar su estrategia de influencia.  

 
La estrategia de influencia y el plan de actividades (2003-2004) que se derivó de ella, 
supuso distintas acciones de comunicación (radiales y escritas), de construcción de 
espacios de diálogo (talleres de capacitación y foros) y de movilización permanente de las 
organizaciones ante los 6 municipios involucrados.  

 
• A lo largo de todo el proceso, las distintas organizaciones involucradas, mediante el trabajo 

del equipo responsable y a través de asambleas de las organizaciones, monitorearon y 
evaluaron la marcha del proceso y posteriormente vigilaron la implementación de los 
proyectos que fueron incorporados a los respectivos POA municipales, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos por la legislación boliviana.  

 
Los resultados de la experiencia fueron particularmente significativos. 20 de las 29 demandas 
presentadas fueron incorporadas en los Planes Operativos de los gobiernos locales y se 
implementaron 30 proyectos en igual número de comunidades, con una inversión total de  
254,142 dólares, provenientes de recursos públicos, que se invirtieron en proyectos que 
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mejoraron las condiciones de vida de las poblaciones indígenas. Adicionalmente se capacitaron 
826 personas, 431 de las cuales eran mujeres. La ONG con las poblaciones indígenas, a lo 
largo de los dos años trabajó cuatro módulos de capacitación sobre identidad y conciencia 
comunitaria, cultura política y ciudadana (derechos, deberes y participación), planificación 
participativa y comunitaria y planificación para la incidencia política. Más profundamente, a partir 
de la experiencia se “estableció” una nueva forma “regular” de hacer los POA municipales en los 
6 territorios, 2 de los gobiernos consagraron el proceso mediante ordenanzas y disposiciones 
locales, la gestión presupuestaria y de inversión de los municipios ganó en actividad y la 
Asociación de Pueblos Guaraníes empezó a buscar la “ampliación” de la experiencia a otros 
municipios en los que tiene presencia, además de tener “argumentos” para pugnar por cambios 
legislativos en el contexto de la formulación de la nueva normatividad boliviana.  
 
La experiencia de la incidencia política y cabildeo de la Ley de Rondas Campesinas 
promovida por la Comisión Nacional Coordinadora de Rondas Campesinas en Perú  
 
Las rondas campesinas en Perú, son organizaciones de campesinos que en forma voluntaria 
realizan labores comunales de seguridad de sus pueblos, resuelven pacíficamente los conflictos 
en sus comunidades y participan activamente en el desarrollo de sus localidades. Nacidas hace 
más de 25 años en las provincias de Chota y Hualgayoc, en el departamento de Cajamarca, en 
la sierra norte del país, como una respuesta a los problemas de abigeato que las afectaban, 
fueron reconocidas en 1986 por la Ley de Reconocimiento de las Rondas Campesinas. 
 
Posteriormente, como parte del conflicto armado interno que sufrió Perú, en distintos 
departamentos, las FFAA, crearon en la primera mitad de los noventa, distintos comités de 
autodefensa, que guiados por el modelo de las rondas, buscaban hacer frente a la subversión. 
Concluida la lucha interna, un sector importante de éstos, asumió funciones equivalentes a las 
rondas, mientras otro mantenía su subordinación y vinculación con los militares. A inicios del 
siglo XXI en el país existían más de 200,000 campesinos organizados en las distintas formas de 
rondas campesinas y comunales. Empezaron a sucederse entonces distintos conflictos con el 
sector instrumentado desde el Estado, a la par que los distintos gobiernos que se sucedieron, 
buscaban cooptar a las rondas y restringían su funcionamiento a partir de sus intereses. En este 
contexto, en marzo del 2001, las distintas organizaciones de ronderos, reunidos en Lima, 
acuerdan establecer una alianza con la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la 
Confederación Campesina del Perú (CCP), creando la Comisión Coordinadora de Rondas 
Campesinas (CCNRC), encargada de elaborar un nuevo proyecto de ley, así como de organizar 
la campaña de incidencia alrededor de la misma, hasta lograr su aprobación. El objetivo del 
esfuerzo desplegado fue claro desde un primer momento: modificar el marco normativo de las 
organizaciones sociales de autodefensa, en tanto que luego de las modificaciones sufridas 
durante el conflicto armado, vulneraba derechos elementales del actuar de las rondas, 
sometiéndolas al control de los órganos de seguridad estatal, afectando su autonomía y 
generando un proceso armado que iba en contra de su carácter pacífico. Con esta 
intencionalidad, el primer paso fue ampliar las alianzas, incorporando la asesoría técnica de dos 
ONG –Servicios Educativos Rurales (SER) y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)- a 
través de la segunda, a sectores de la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo. La 
organización de la incidencia diferenció claramente cinco etapas:  
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• La implementación de consultas locales del Proyecto de Ley que se realizó en centenares 
de bases, donde los dirigentes lo expusieron, logrando por esta vía su difusión y el 
perfeccionamiento de su contenido, además de afirmar la participación permanente de los 
ronderos. Se llevaron adelante más de 84 consultas en esta perspectiva.  

 
• Consolidadas las propuestas locales, se involucró a distintas autoridades locales (alcaldes y 

gobernadores) y se difundió la propuesta regionalmente (folletos, radio y prensa regional), 
como paso previo a la implementación de 10 consultas regionales del proyecto de Ley.  

 
• En Lima se realizaron dos reuniones nacionales de representantes ronderos, analizando la 

propuesta y discutiendo algunas redacciones alternativas que se empezaban a cabildear 
con distintos congresistas de la República. Ambos eventos concluyeron con sendas 
movilizaciones al Parlamento y al gobierno central para presentar sus acuerdos e iniciar una 
lógica de difusión de éstos en los medios nacionales.  

 
• La campaña de cabildeo ante el Congreso de la República implicó distintas acciones: 

reuniones con los presidentes de las comisiones que debían dictaminar la ley, con el 
Presidente y directivos del Congreso, asistencia y participación en reuniones con las 
Comisiones encargadas, organización de Audiencias Públicas en el Congreso de la 
República, reuniones con los jefes de las distintas bancadas y seguimiento del debate en el 
Pleno del Parlamento.  

 
• Las acciones de incidencia se extendieron al gobierno central para presionar al Congreso y 

asegurar su rápida promulgación; las mismas implicaron reuniones con los asesores y 
funcionarios de los Ministerios clave (Agricultura, Justicia e Interior), gestión y firma de un 
convenio con el Ministerio del Interior, reuniones con asesores presidenciales y una reunión 
final con el Presidente de la República.  

 
Los resultados de la experiencia fueron exitosos. La promulgación de la Ley de Rondas 
Campesinas, en enero del 2003, supuso el reconocimiento a estas organizaciones de sus 
competencias para prestar seguridad a sus poblaciones y resolver pacíficamente conflictos en 
base a sus usos y costumbres, además de afirmarse como actores sociales legítimos y legales 
en el desarrollo de sus pueblos y en el ejercicio de la vigilancia sobre sus autoridades y los 
bienes públicos a cargo de éstas. En segundo lugar, el Convenio con el Ministerio del Interior, 
además de su reconocimiento, estableció una clara coordinación funcional, respetando su 
autonomía plena. Más profundamente, se fortalecieron dimensiones participativas de la 
democracia en el Perú y se fortaleció una organización que movilizó a cerca de 5,000 de sus 
líderes. Adicionalmente, y por acción de las ONG, más de 30 dirigentes se capacitaron en el uso 
de las herramientas de la incidencia política. 
 
Los actores de esta experiencia evaluaron que las claves para explicar sus resultados se 
encontraron en su autonomía a lo largo del proceso, la acción unitaria y de alianzas que 
permitió la concurrencia de más de 15 centrales y organizaciones sociales, la capacitación 
permanente a lo largo del proceso y la apuesta por el tránsito de los caminos institucionales, a 
pesar de los límites tanto de la democracia peruana cuanto de la organización de los ronderos.  
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La iniciativa del Foro del Café en El Salvador  
 
El Foro del Café es una articulación de pequeños productores cafetaleros de El Salvador, 
constituida a fines del año 2001 sobre la base social de la Federación Salvadoreña de 
Cooperativas de la Reforma Agraria. Localizada en las tres principales zonas cafetaleras del 
país (Occidente, Centro y Oriente), agrupa aproximadamente a 25,000 productores. 
 
El deterioro del precio internacional del café que determinó una importante crisis en el sector el 
año 2002, afectó de manera especial la rentabilidad de los pequeños y medianos productores 
que tuvieron que enfrentar la reducción de su producción, sus exportaciones y 
consiguientemente sus ingresos y los de sus familias. En ese contexto, en el que se veían 
agobiados por la dificultad de hacer frente a sus deudas con la banca, los beneficiadores y los 
exportadores, el Foro constató que los productores estaban adicionalmente ahogados por un 
exceso de “cargas” ligadas a distintas cuotas que tenían que pagarle al Estado, a través de 
PROCAFE, deducciones por ajuste de calidad, descuento por merma del producto, canon de 
transformación y los pagos del fondo de emergencia y de FICAFE, entre otros. Se plantean 
entonces el desafío de influir en las políticas públicas y en los mecanismos de regulación 
existentes para asegurar el desarrollo de la caficultora salvadoreña, apuntando en última 
instancia a la constitución de alguna modalidad de fondo de financiamiento que alivie su 
situación. Se constituyen entonces en un espacio más abierto y convocan a otros gremios como 
la Unión de Caficultores de El Salvador, además de buscar la asistencia técnica de una ONG 
nacional, FUNDE, a la que le encargan acompañarlos en la sistematización de sus 
experiencias, la formulación de sus propuestas y la coordinación logística de las actividades de 
incidencia que iban a emprender. Ampliadas las alianzas, la campaña de incidencia diferenció 
distintas etapas o momentos:  
 
• Definición de las propuestas del sector en función a las necesidades de los caficultores, lo 

que supuso la organización de un conjunto de talleres y foros regionales y posteriormente 
nacionales de consulta y discusión. Como resultado de estas actividades se formularon seis 
propuestas normativas que buscaban reducir la fuerte carga de costos del sector, así como 
la suspensión del proceso de embargos de las fincas cafetaleras, que ya se había iniciado.  

 
• Alrededor de las propuestas se organizó un proceso de cabildeo de las normas ante los 

miembros de la Asamblea Legislativa, identificando con claridad un grupo de aliados y otro 
de opositores. A través de distintas reuniones con los primeros, se lograron concordar 
distintas propuestas a ser sometidas al Pleno.  

 
• Simultáneamente y con una perspectiva similar, se establecieron relaciones con distintos 

altos funcionarios y asesores del gobierno central, buscando sensibilizarlos sobre la 
situación del sector y comprometiéndolos con el apoyo de algunas de las medidas que 
promovían.  

 
• Se realizó una intensa campaña de comunicación social a través de los medios masivos. La 

publicación y divulgación de comunicados y la presencia de los dirigentes del Foro tanto en 
la radio como en la televisión y los periódicos nacionales, permitieron sensibilizar a la 
opinión pública sobre la problemática del sector, a la par que divulgaban sus planteamientos 
y las propuestas. Establecieron una efectiva relación con varios medios, lo que permitió que 
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las conferencias de prensa fueran un instrumento efectivo en su estrategia comunicativa.  
 
• Impulsaron distintos eventos públicos nacionales, abordando la problemática cafetalera 

desde distintos ángulos –financiamiento, seguridad alimentaria- buscando ampliar sus 
alianzas. En este camino, lograron poner el tema en la agenda pública, de manera tal que 
fue uno de los asuntos en debate entre los candidatos a la Presidencia de El Salvador.  

 
• Articularon su trabajo a la campaña internacional realizada por la Alianza Global para el 

Café y Otras Materias Primas (GLACC), auspiciada por OXFAM Internacional, participando 
representantes del Foro en las actividades de cabildeo en el Congreso norteamericano y la 
Organización Internacional del Café.  

 
El resultado más significativo de este esfuerzo fue el peso que adquirió el tema del café en la 
agenda política salvadoreña. Más en concreto, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo 
aprobaron algunos cambios en la normatividad vigente: la contribución a PROCAFE se redujo 
en 50% y se estableció un período de dos años de gracia para el pago del capital y los intereses 
a FICAFE. Complementariamente, como resultado de la campaña, el Foro consiguió que la 
Asociación de Bancos de El Salvador se comprometa con la suspensión de embargos por un 
año entre el 2003 y el 2004. Adicionalmente, la organización se fortaleció significativamente en 
el proceso y logró la incorporación de nuevas organizaciones y empresas, especialmente de 
mujeres. Aunque el Foro no consiguió el logro pleno de su objetivo, sus integrantes evalúan que 
los principales elementos que contribuyeron a los objetivos que se plantearon fueron tres: la 
cohesión del grupo encargado de la campaña y el compromiso de la mayoría de asociados que 
permitieron una movilización importante, el acompañamiento técnico a lo largo del proceso que 
facilitó la presentación de argumentos y la organización de la campaña, la amplitud de las 
alianzas y su articulación a un esfuerzo global, que incrementó su impacto.  
 
 
Las lecciones aprendidas de las distintas experiencias de incidencia  
 
Los tres casos presentados tienen diferencias importantes. El primero fue promovido por una agencia 
de cooperación y una ONG y tuvo una escala territorial de carácter local. El segundo fue lanzado por un 
gremio campesino de carácter nacional, que incorporó en un segundo momento el apoyo de distintas 
ONG y tuvo una escala territorial de carácter nacional. El tercero fue promovido por un gremio de 
pequeños productores en alianza con una ONG y tuvo una escala nacional y posteriormente 
internacional. 
 
Más importantes, sin embargo, son las semejanzas que se observan en la lógica de esas y de las 
muchas otras experiencias similares que existen en la región. Creemos que en la perspectiva de 
lecciones aprendidas de los casos presentados y de muchos otros, hay elementos importantes que 
deben tomarse en cuenta para distintos procesos que buscan incidir en políticas públicas, incluso más 
allá de las distintas escalas y ambición que puedan tener:  
 
• El éxito de las campañas de incidencia en políticas públicas está ligado en principio, a la 

combinación de una organización o institución sólida, la identificación clara del problema(s) ligados 
a necesidades precisas que se quiere atender, la generación de información y propuestas, la 
construcción de alianzas, la sensibilización de los actores que pueden influir en el tema y la 
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identificación clara de los espacios de decisión de políticas para actuar sobre ellos. Adicionalmente, 
de manera ideal, hay que buscar que los resultados obtenidos se consagren en modificaciones 
normativas.  

• En la conformación de alianzas, a la luz de los casos presentados, se dan dos modelos que no son 
excluyentes ya que en una misma alianza pueden coexistir ambos. En cualquier caso, siempre son 
alianzas multiactorales en las que los actores buscan potenciarse para su acción a través de 
canales institucionales, independientemente de la escala de la intervención, el origen y el modelo 
de configuración de la alianza;  

• La fuerza de las propuestas que dan origen a la incidencia, radica en su legitimidad de la que debe 
convencerse a un conjunto de actores, pero también en su “argumentación” y en su viabilidad. La 
participación activa de los promotores de la acción de incidencia –los casos de Bolivia, Perú y El 
Salvador lo demuestran claramente- en la definición de las propuestas, resulta crucial para su 
compromiso con las acciones que aquella supone y para su movilización constante.  

• El papel de la asistencia técnica –en los tres casos una ONG- es sustantivo en la medida en que no 
reemplace a los actores directos de la incidencia en las políticas públicas. Es claro, a la vista de 
ellos y de los otros múltiples que existen en la región, que ésta tiene diversas instituciones que han 
desarrollado capacidades importantes en el empleo del instrumento.  

• La importancia de la comunicación resulta evidente en cualquier circunstancia y exige de una 
estrategia particular en función a las distintas audiencias a las que eventualmente se pretende 
llegar. La conformación de una “opinión pública” favorable se demuestra muy importante, 
independientemente de la escala de la incidencia que se pretende alcanzar.  

• Los logros alcanzados estimulan a sostener distintos procesos de participación y asociación, 
independientemente de que éstos hayan sido alentados por un proyecto (Bolivia) o por 
organizaciones sociales (Perú y El Salvador). Más allá de los resultados concretos, el éxito en las 
actividades de incidencia en políticas públicas, contribuye a la sostenibilidad y eventual ampliación 
de los logros de intervenciones de desarrollo (Bolivia) así como al fortalecimiento y legitimidad de 
las organizaciones (Bolivia y El Salvador).  

• En los procesos exitosos, adicionalmente es claro que el Estado gana en tanto que tiene políticas 
públicas más efectivas (Bolivia, donde se observa la mejora en procesos preexistentes) y legítimas 
(Perú, donde el Convenio que suscribe el Ministerio del Interior resuelve el cumplimiento de 
funciones que aquél no puede cumplir sin conflicto).  

• Los actores se fortalecen en las actividades de incidencia en políticas públicas, en la medida en 
que éstas se entienden “procesalmente” como en los tres casos, involucrando actividades de 
capacitación, entre otras cosas sobre el propio manejo de la herramienta.  

• Finalmente, parece claro que las distintas herramientas –defensa, cabildeo e incidencia 
propiamente dicha- son complementarias y guardan relación con los objetivos y las audiencias que 
son parte del “juego” necesario para conseguir aquello que se busca.  

 
Los componentes del proceso de incidencia política  
 
Adicionalmente, de las lecciones que resultan de las experiencias presentadas y de otras similares, se 
desprende una “manera de hacer”, que puede servir de guía para la incidencia en políticas públicas. 
Entendida procesalmente, la incidencia tiene distintos momentos que deben ser tomados en cuenta:  
 
Identificación del problema. La selección y el análisis del problema sobre el cual se quiere incidir 
supone identificar sus causas, implicancias y manifestaciones, así como tener una visión lo más precisa 
posible de sus efectos y consecuencias. Se trata de identificar con claridad las consecuencias 
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negativas del problema identificado sobre diferentes actores de la sociedad, pues ello permite 
establecer relaciones con otros actores sociales que podrían convertirse en aliados potenciales.  
 
Construcción de coaliciones. En todos los momentos y para cada una de las dimensiones de la 
incidencia es fundamental construir alianzas. Ello implica establecer acuerdos interinstitucionales y 
personales con diversos actores estatales y privados para compartir la necesidad, la importancia de 
resolver el problema en cuestión, identificar los intereses y los objetivos comunes, y definir los aportes y 
responsabilidades de cada uno. Un tema clave es la selección de los miembros de la coalición. Parece 
evidente que los directamente afectados por el problema son los protagonistas naturales. Lo que no 
siempre es evidente es que al interior del sector público también pueden haber aliados. Lo mismo 
ocurre con organismos prestigiosos de la sociedad que tienen relación con el problema, como por 
ejemplo, los colegios y asociaciones profesionales, los gremios empresariales, universidades y otros. 
Es preciso trabar relaciones con ellos a fin de ubicarlos en el espectro de los escenarios posibles. Cada 
vez es más evidente la importancia que tienen los medios de comunicación masiva para la incidencia, 
en la medida que se trata de instancias cuyo poder radica precisamente en la formación de opinión 
pública y en su capacidad de levantar temas en la agenda pública. Por ello, es muy importante que en 
la construcción de la coalición se les incluya desde el inicio del proceso. Esta alianza será de una 
inapreciable utilidad para la coalición en el logro de sus objetivos.  
 
Definir la propuesta. Una vez construida la coalición, la tarea crucial es la definición de la propuesta 
frente al problema elegido, identificando claramente la audiencia a la cual dirigirse, es decir, los 
gestores y tomadores de decisiones que pueden producir cambios en una determinada política pública, 
así como aquellos grupos o personas que influyen en ellos. Al definir la propuesta se precisa el objetivo 
a lograr, que puede ser la creación de una norma o política pública, la modificación de una existente, o 
asegurar el cumplimiento de alguna disposición vigente. A menudo, la propuesta no implica 
necesariamente la resolución del problema, sino el establecimiento de una instancia de participación y 
concertación, como las mesas de dialogo.  
 
Construir la argumentación. La elaboración de los argumentos para presentar la propuesta es un 
momento clave del proceso. Los argumentos son de diverso tipo: pueden ser políticos, de justicia 
social, redistributivos, de racionalidad administrativa y científicos. Estos son especialmente aplicables a 
los casos que involucran recursos naturales y medio ambiente. La característica central de los 
argumentos es que deben explicitar las ventajas de todo tipo para todos los actores involucrados de la 
propuesta formulada, en relación a la mantención de la situación existente. El proceso de elaboración 
de los argumentos es de singular importancia, especialmente porque es una oportunidad para generar 
aliados en la sociedad y el estado en base a la puesta en evidencia de intereses y necesidades 
comunes. Identificados los actores, es necesario definir los mensajes y los argumentos con los que 
llegaremos a ellos. No basta tener la razón, hay que demostrarlo. En esta perspectiva, hay que tener en 
cuenta que a menudo, una imagen es más persuasiva que un cuadro estadístico, y que más convence 
un caso emblemático que un análisis sociológico.  
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Análisis de poder. El análisis de poder consiste en la identificación y estudio de los distintos actores 
involucrados directa e indirectamente en el problema -y por tanto en la acción de incidencia-, 
estableciendo el rol que cumplen, y definiendo estrategias particulares frente a cada uno de ellos. El 
análisis debe precisar la organización de la acción, identificar a los aliados, los opositores y los 
indecisos, y ubicar el “blanco” de la incidencia. El análisis debe poner especial cuidado en precisar el 
papel y la posición de los medios de comunicación frente al problema en la medida que ellos cumplen 
un rol clave en la formación de la opinión pública. Para este fin, se construye un imaginario “mapa de 
poder” que permite analizar la correlación de fuerzas. La incidencia exige identificar las características 
de los diversos actores en cada uno de los niveles del sistema de poder sobre el que se pretende 
incidir: en el nivel "visible", en el nivel "cerrado", en el nivel "oculto". Si bien el objetivo es producir 
modificaciones en el nivel "visible", dado que actuar en los otros niveles exige procesos más profundos 
y prolongados, el análisis de poder no puede dejar de tomarlos en cuenta en lo que tienen que ver con 
el nivel que interesa incidir. La identificación de audiencias en este momento es muy importante. Ellas 
dependerán de la escala de incidencia pretendida (local, regional, nacional), por lo general tendrán un 
núcleo privilegiado en las autoridades del nivel/sector correspondiente y su entorno (tomadores de 
decisiones), así como en los asesores públicos y funcionarios vinculados al tema (formuladotes de 
políticas). Considerarán también la posibilidad de generar una amplia opinión favorable a la opinión 
pública.  
 
Construcción del Plan de Incidencia. La construcción de un plan de incidencia debe prever, no sólo 
los instrumentos y medios a desarrollar en la campaña, sino sobre todo las estrategias que orientarán el 
sentido de las acciones. En esa perspectiva, es clave construir escenarios alternativos que permitan 
que la coalición se adapte positiva y proactivamente a situaciones no previstas o adversas.  
 
Una estrategia de comunicaciones. En los últimos años, la experiencia ha evidenciado la importancia 
de que el plan de incidencia incluya una estrategia específica de comunicación que comprenda, por lo 
menos, tres dimensiones: a) una campaña publicitaria de mensajes a las autoridades, los responsables 
de la decisión, el “blanco” y la opinión pública engeneral; b) el establecimiento de relaciones con los 
medios de comunicación, lo que implica por lo menos, dos estrategias: de un lado, convencer a los 
medios de apoyar la causa, lo que a menudo implica concertar entrevistas, mesas redondas, etc.; y del 
otro, el establecimiento de relaciones comerciales para la publicación de encartes, comunicados, etc.; y, 
c) una estrategia para enfrentar la campaña de los oponentes, a través de los medios de comunicación.  
 
Implementación de la estrategia.  El despliegue de las acciones de incidencia es propiamente la 
implementación de la estrategia y el plan de incidencia, vale decir, de las actividades previstas de 
diálogo e influencia, de comunicación y, de ser el caso, de presión y movilización. En esta etapa se 
identifican los públicos a los que se quiere llegar, los mensajes apropiados para cada uno de ellos, los 
canales de comunicación (masivos y directos o interpersonales y de cabildeo), y se definen y ajustan 
las actividades.  
 
Evaluación permanente. El plan de incidencia exige un seguimiento y evaluación permanentes que 
permitan modificar flexiblemente la estrategia, ampliar las alianzas, modular los mensajes etc., en 
función a los resultados buscados. Para evaluar el desarrollo de una campaña de incidencia, es 
necesario tener en cuenta diversas dimensiones en las que los resultados pueden ser a veces 
contradictorios: el impacto de la campaña, los efectos de la campaña, la estrategia en relación con los 
sujetos de la campaña, las alianzas, etc. La evaluación debe diferenciar tres campos: i) las políticas y 
los cambios específicos que se buscan; ii) el proceso que busca cambiar la forma en que se toman las 
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decisiones aumentando el acceso y la voz de los ciudadanos; iii) la sociedad civil que busca aumentar 
la participación de la gente en su propia gobernabilidad a través de una mejor comprensión del proceso 
de toma de decisiones y una participación activa en el mismo.  
 
Texto adaptado de: 

Ballón, Eduardo. Prácticas y métodos para el diálogo público y la incidencia política en  
América Latina. RIMISP, FIDAMERICA, agosto 2007. 
 
FIDAMERICA y PREVAL 2007. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. Guía 
metodológica. Versión revisada y aumentada. 
 
FIDAMERICA y PREVAL. Sistematización de experiencias locales de desarrollo rural. Guías de terreno. 
Versión revisada y aumentada.  2007. 
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