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SEMINARIO
La sistematización: una oportunidad de mejora para 
la medición del impacto y el aprendizaje
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zajessignificativo
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1. Tendencias actuales en evaluación
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2. ¿Qué es la sistematización de experiencias? 

Así está imaginado y diseñado el proyecto

El proyecto

Así es cómo resulta el accionar de casi todos proyectos

La experiencia



La sistematización es el proceso de reconstrucción y análisis crítico La sistematización es el proceso de reconstrucción y análisis crítico 
de una experiencia, implementada con la participación de una experiencia, implementada con la participación activa y directa activa y directa 
de aquellos actores involucrados en la misma, para generar lecciones de aquellos actores involucrados en la misma, para generar lecciones 
y producir conocimiento que permitan mejorar la efectividad y y producir conocimiento que permitan mejorar la efectividad y 
eficiencia de esa y otras experiencia similareseficiencia de esa y otras experiencia similares

¿Cómo?¿Cómo?¿Qué?¿Qué?
¿Por qué y ¿Por qué y 
para qué?para qué?

¿Qué ¿Qué 
resultados?resultados?

¿Quiénes?¿Quiénes? ¿Qué ¿Qué 
aprendizajes?aprendizajes?

eficiencia de esa y otras experiencia similares. eficiencia de esa y otras experiencia similares. 

¿Cómo?¿Cómo?¿Qué?¿Qué? para qué?para qué? resultados?resultados? aprendizajes?aprendizajes?
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reflexión crítica
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pluralista

Comunicar y facilitar 
adopción lecciones reflexión crítica adopción lecciones 

aprendidas



El proceso: método

(1) OBJETO DE (1) OBJETO DE 
CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

(2) IDENTIFICACION (2) IDENTIFICACION 
DE ACTORESDE ACTORES

(6) LECCIONES Y (6) LECCIONES Y 
APREDIZAJESAPREDIZAJESLa participación de 

l t l l

(3) SITUACION INICIAL Y(3) SITUACION INICIAL Y(5) SITUACION FINAL O(5) SITUACION FINAL O

los actores locales 
es central en la 
i t ti ió(3) SITUACION INICIAL Y (3) SITUACION INICIAL Y 

ELEMENTOS DEL ELEMENTOS DEL 
CONTEXTOCONTEXTO

(5) SITUACION FINAL O (5) SITUACION FINAL O 
ACTUAL ACTUAL sistematización

(4) INTENCIONALIDAD Y (4) INTENCIONALIDAD Y 
PROCESO DE PROCESO DE 

INTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓNINTERVENCIÓN





El proceso: herramientas
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Caso 1: Proyecto Conservación de Biodiversidad

ÓÓESTRATEGIAESTRATEGIA

Contribuir con el Contribuir con el 
manejo sustentable de manejo sustentable de DESARROLLOCONSERVACION

PROPÓSITOPROPÓSITOESTRATEGIAESTRATEGIA

manejo sustentable de manejo sustentable de 
la zona, mediante la zona, mediante 

proyectos desarrollo proyectos desarrollo 
productivo  productivo  

DESARROLLOCONSERVACION

Proyectos productivos, Proyectos productivos, 
capacitación y estudios capacitación y estudios productivo, productivo, 

participación y participación y 
organización social, y organización social, y 

 i l d   i l d  

p yp y
aplicadosaplicados

uso racional de uso racional de 
recursos naturalesrecursos naturales

Sit i  d  Sit i  d  Situaciones de Situaciones de 
pobreza rural, pobreza rural, 

exclusión social, baja exclusión social, baja 
participación y escasa participación y escasa 

valoración del valoración del 
patrimonio natural y patrimonio natural y p yp y

cultural de la zonacultural de la zona
SITUACION INICIALSITUACION INICIAL Desarrollo Actividades Sustentables - DAS



PROYECTOS PRODUCTIVOS

Producción 
de miel



PROYECTOS PRODUCTIVOS

EnergíaEnergía 
fotovoltaica
Y BiogasY Biogas



PROYECTOS PRODUCTIVOS

AgriculturaAgricultura 
orgánica



PROYECTOS PRODUCTIVOS

Artesanías



PROYECTOS PRODUCTIVOS

Turismo ruralTurismo rural 
y comunitario



Informe



Video documentalPublicaciones



Caso 2: Sistematización de 3 experiencias de cabildeo

¿Qué es                        ¿Qué es                        ??

Apoya iniciativas relacionada a 
derechos a la alimentación, la 
educación de la mujer unaeducación, de la mujer, una 
gobernabilidad justa y democrática, etc. 

Su estrategia se basa en aprovechar y 
f t l l id d l lfortalecer las capacidades locales y sus 
propios esfuerzos para salir de la 
pobreza, trabajando a nivel local, 
regional nacional e internacionalregional, nacional e internacional. 

 ti l ió i ió d últi lT t articulación y organización de múltiples 
organizaciones de base y ONGs de derechos 
humanos,

Tres aspectos comunes:

participación sociedad civil,  

uso diversos medios comunicación



Guatemala  Guatemala  

Cabildeo y 
Movilización 
Juvenil en tornoJuvenil en torno 
a la Ley de 
Desarrollo 
Integral de laIntegral de la 
Juventud



BrasilBrasil

Campaña Brasilera por el 
Derecho a la Educación y 
Creación de un Fondo de 
Educación Básica



USAUSA

Campaña para lograr 
políticas que favorezcan 
organizaciones deorganizaciones de 
pequeños agricultores 
principalmente 
inmigrantesinmigrantes 



Pack para comunicación de los resultados de la sistematización:



Pack para comunicación de los resultados de la sistematización:



Pack para comunicación de los resultados de la sistematización:

Ir a www.actionaid.org Luego a Impact Asessment, y ahí tildar Systematization
Para acceder al pack y los videos de estas experiencias:



¿Para qué sirve la sistematización?

Valorar las experienciasValorar las experienciasAl comparar prácticas, saber qué cosas funcionan 
y cuáles hay que hacer de manera diferente

M j l i id dM j l i id dMejorar las actividades Mejorar las actividades 
presentes o futuraspresentes o futuras

Al concentrarse en el análisis de procesos más 
que en resultados

Generar nuevos Generar nuevos 
conocimientosconocimientos

Al organizar la experiencia, comprenderla y 
extraer lecciones aprendidas

Capacitar y fortalecer a las Capacitar y fortalecer a las 
organizaciones y actores organizaciones y actores 

Al crear un espacio para la reflexión crítica y el 
aprendizaje social.

localeslocales

Documentar experienciasDocumentar experienciasEl énfasis por compartir y comunicar, difundir  Documentar experiencias Documentar experiencias 
inéditasinéditas

métodos de trabajo y/o estrategias de 
intervención

A d dA d dAprender a aprender Aprender a aprender 
Desarrollo organizacional Desarrollo organizacional 

Al adoptar una práctica de reflexión al interno 
de la organización



¿Cómo incluir la 
sistematización en la
cultura de la organización g
de una forma sencilla, 
accesible y útil?accesible y útil?



Temas Temas 
relevantesrelevantes

Coherencia entre Coherencia entre 
hallazgos, lecciones hallazgos, lecciones Credibilidad de Credibilidad de 

Variadas Variadas 
instancias deinstancias de

SS
II
SS
TT relevantes relevantes 
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Apertura a la Apertura a la 
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Es parte de la Es parte de la 
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su diversidadsu diversidad
presupuesto presupuesto 

para para 
comunicacióncomunicación

sistematización de 
experiencias

MM
UU
NN
II
CC

Mensajes Mensajes 
comprendidos comprendidos 

Combinar Combinar 
instrumentosinstrumentosCreatividad  o Creatividad  o 

Comunicación Comunicación 
oportuna, oportuna, 

dd

CC
AA
CC
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y aceptados y aceptados 
por audienciapor audiencia

instrumentos instrumentos 
informe + informe + 

otros mediosotros medios

manejo de medios manejo de medios 
alternativosalternativos

cuando cuando 
aprendizajes aprendizajes 
son válidosson válidos

óó
NN



¿Qué tener en cuenta para 
una buena comunicación de una buena comunicación de 
resultados y facilitar su uso?

… y si nos … y si nos 
organizamos organizamos 

un poco?un poco?



… no hay día en el y
que sienta que las 

evaluaciones no 
f útil dfueron útiles, de una u 

otra manera…!



 ¿Cómo vamos a socializar los resultados de la 
P sistematización?

 ¿Cómo haremos para maximizar la utilidad de los 
l d ?

P
R

resultados?

 ¿Qué queremos comunicar y por qué?
E
G

 ¿Quién necesita saber qué cosa y cuándo?

 ¿Cuáles son los mensajes centrales? 

G
U
N

j

 ¿Quién emite el mensaje? 

 ¿Qué efectos queremos lograr?

N
T

 ¿Qué efectos queremos lograr?

 ¿Qué resultados respaldan el mensaje?
A
S

 ¿Cuáles medios son los más adecuados?
S

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL



CONTENIDOS
3

PROPÓSITO 
¿Para qué?

¿qué mensajes 
comunicar? 2

4 RESULTADOS 
¿qué  lecciones 

aprendidas 
sostienen el

5

sostienen el 
mensaje?

MEDIOS 
ál

PÚBLICO: 
¿a quién/es 
comunicar?

1
¿cuál es 

más 
adecuado 
para cada comunicar? para cada 
mensaje?

Elementos básicos 
para diseñar estrategia 

comunicacional







MuchasMuchas gracias!gracias!MuchasMuchas gracias! gracias! 




