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La guía expresa las principales preguntas a responder e indicadores a observar y analizar en el 
marco de un proceso de sistematización. Este instrumento no es una guía de entrevista 
estructurada, observación o encuesta en sí misma, sino una herramienta trabajo en terreno, a 
partir de la cual se seleccionaran las preguntas a ser utilizadas en cada caso según corresponda 
(visita de campo, entrevista a pobladores beneficiarios, entrevista a técnicos de las entidades de 
apoyo, análisis de la documentación existente, etc.). A modo de ejemplo, se presenta a 
continuación la manera como se estructuró esta guía en el marco de un proyecto de 
sistematización de experiencias sobre Agroecología, Seguridad Alimentaria y Desarrollo 
Sustentable apoyado por la Fundación kellogg en diferentes provincias argentinas2.  realizada 
recientemente (Tapella, 2003). 

  

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Cada proyecto de sistematización puede definir objetivos particulares, según la intencionalidad 
institucional, el tipo de experiencia, los aspectos o temas que se quieran resaltar, o los 
conocimientos y lecciones que se deseen extraerEn este caso, la propuesta de sistematización 
pretendía:  

 Analizar cómo se están implementando los proyectos en cada región, zona o 
comunidad. ¿Cuáles son los principales resultados e impactos (parciales), logros y 
dificultades, fortalezas y debilidades durante las fases de diseño e implementación?  

 Identificar los procesos organizativos y sociales iniciados por los proyectos a nivel de las 
organizaciones de apoyo y los beneficiarios 

 Ordenar y analizar cada experiencia para poder rescatar lecciones aprendidas. 
Identificar posibles cambios en los objetivos, metodología y acciones del proyecto. 

 Generar información básica para documentar las experiencias para poder compartir y 
comunicar tanto los resultados parciales como los procesos iniciados. 

 

2. VISITAS A LOS PROYECTOS Y SUS EXPERIENCIAS 

En la primer fase de la sistematización se propuso mantener contacto, a través de visitas a cada 
localidad, con: 

                                                           
1 Esta es una guía genérica, no una receta para cualquier sistematización o experiencia. La guía más apropiada es la que 
se construye en relación a la propia experiencia, en función de los objetivos y propósitos que persiga cada proyecto de 
sistematización.  
2 Véase  TAPELLA, E. (2004) “Agroecología, Seguridad Alimentaria y Desarrollo Sustentable en Argentina: 
sistematización de cuatro experiencias en el contexto de la crisis reciente”, publicado en el CD de la Primer Conferencia 
de la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y Caribe, Lima Perú. El trabajo también se 
publicó en la Biblioteca Electrónica sobre Sistematización del CEAAL – ALFORJA, en el sitio 

http://www.alforja.or.cr/sistem/biblio.html  



 los técnicos responsables de las organizaciones de apoyo de cada proyecto (en especial los 
miembros que participaron en la gestión o formulación del proyecto, en la toma de decisiones 
cruciales para la experiencia, y aquellos encargados de las tareas de seguimiento y 
evaluación, si los hubiere) 

 con algunos de los pobladores identificados como beneficiarios directos de los proyectos (en 
forma individual y/o grupal), y  

 algunos pobladores potenciales beneficiarios de los proyectos, no beneficiados aún. 

También se propuso entrevista a pobladores sugeridos o indicados por los responsables de Los 
proyectos. 

 

2. PRINCIPALES VARIABLES A ANALIZAR SEGÚN DIFERENTES MOMENTOS DEL CICLO 
DE VIDA DEL PROYECTO 

Durante las entrevistas a diferentes pobladores o técnicos, tanto como de la observación en 
terreno y análisis de la documentación existente, se intentó conocer en términos generales los 
siguientes aspectos de cada proyecto. 

 

a. Caracterizar la situación inicial y el contexto en el surgen los proyectos 

Algunas de los puntos que a relevar acá fueron:  

- ¿Cuál fue el contexto nacional y local en el cual surgen los proyectos? ¿Cuál era la situación 
socio-económica de los pobladores potenciales beneficiarios de la experiencia al iniciarse la 
misma? ¿Qué expectativas tenían respecto al proyecto los diferentes actores? 

- ¿Cuáles son las principales características de cada organización de apoyo  (tipo de institución, 
objetivos, campo de acción, estructura organizativa, recursos humanos, técnicos y materiales, 
etcétera)? ¿Qué inserción comunitaria y antecedentes tiene la organización de apoyo en 
relación con la comunidad beneficiaria y el tipo de actividad que supone el proyecto?  

b. La intencionalidad, naturaleza y ejecución del proyecto. Algunos de los principales puntos 
fueron: 

Sobre la intencionalidad.  

- ¿Cuáles eran los antecedentes y la justificación del proyecto? ¿Cuáles fueron los objetivos 
generales y específicos? ¿Por qué razón la organización de apoyo priorizó este proyecto y no 
otras aciones?   

Sobre la naturaleza y características del proyecto.  

- ¿Cuáles fueron las problemáticas más importantes consideradas en el diseño y la 
organización del proyecto? ¿Por qué? ¿Cómo se diseñó y formuló el proyecto? ¿En qué 
consiste y qué tipo de actividades contempla el proyecto? ¿Cuál es el cronograma? 

Sobre la ejecución del proyecto o desarrollo de la experiencia.  

- ¿Cuáles fueron las principales actividades realizadas hasta el momento? ¿Cómo se usaron los 
diferentes recursos para encarar las actividades del proyecto? ¿Se realizaron las actividades 
de acuerdo a lo previsto (cantidad, calidad y oportunidad)? ¿Tuvieron las orientaciones 
técnicas y apoyo específico adecuado (asistencia técnica o capacitación)?  



- ¿Hubieron hechos inesperados  que influenciaron el desarrollo de las actividades?¿Cuál fue la 
influencia de estos hechos sobre la implementación del proyecto? ¿Hubieron cambios en los 
objetivos originales (generales o específicos) frente a los factores anteriores? ¿Cuáles?  

- ¿Cómo participaron los diferentes actores involucrados en el proyecto? ¿Qué procesos 
organizativos y dinámicas sociales se fueron generando tanto en los beneficiarios, la 
organización de apoyo como en cada localidad?  

- ¿Realizan algún tipo de seguimiento o evaluación del proceso y resultados del proyecto? 
¿Cómo está pensada esta actividad? ¿Tienen algún tipo de registro de actividades y gastos 
del proyecto?  

c. La situación final o actual 

Los principales puntos considerados fueron: 

- ¿Existen aún los problemas o necesidades que originaron el proyecto, han cambiado o existen 
nuevas prioridades que deberían ser consideradas?  

- ¿En qué medida el proyecto está logrando sus objetivos específicos (considerando el tiempo 
de ejecución y el cronograma original)? ¿Cuáles son los principales resultados observables del 
proyecto, previstos y no previstos? Interesa conocer los resultados ‘tangibles’ (construcciones, 
producción, cursos, etc.), así como los resultados ‘no tangibles’ (conciencia asociativa, nivel de 
organización, nuevos liderazgos, nivel y tipo de participación, nuevos aprendizajes y 
conocimientos, etc.) 

- ¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios del proyecto perduren después del retiro del 
apoyo externo?  

- ¿Qué nuevos resultados e impactos se pueden esperar del proyecto a futuro? ¿Hacia dónde 
marcha el proyecto? ¿Cómo se enfrentarán los principales obstáculos (si los hubiera)?. 

- ¿Qué factores o acontecimientos especiales han influido en los resultados del proyecto?  

d. Las lecciones extraídas de la experiencia 

- ¿Cuál sería la situación en la comunidad o zona de intervención de no haberse implementado 
el proyecto? (situación ‘sin’ proyecto) 

- ¿Existe o podría haber existido otra manera de abordar los problemas y de satisfacer las 
necesidades a fin de lograr los objetivos? 

- ¿Qué cosas se han aprendido fruto de la experiencia, ya sea como consecuencia de haber 
obtenido resultados positivos como negativos (no deseados)? Si se pudiera iniciar 
nuevamente el proyecto, ¿qué debería hacerse de manera diferente y qué de la misma forma? 
Concentrarse en diferentes momentos del ciclo de vida del proyecto: (1) identificación del 
problema/s, (2) formulación del proyecto, (3) ejecución del proyecto, (4) seguimiento y auto-
evaluación, etc.                                                                                                                                

 

                                                                                               


