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En 2004, la Consejería Presidencial de Programas Especiales puso en marcha el Programa de Promoción de De-
rechos y Redes Constructoras de Paz (PPDRCP), con el fin de promocionar los derechos de salud sexual y reproduc-
tiva e incidir en la reducción de los riesgos que generan el embarazo en niñas y adolescentes. En el marco de este 
proceso, la Red de Gestores Sociales (RGS) apoyó desde sus inicios la implementación del PPDRCP específicamente 
en el diseño y ejecución de las estrategias del componente de movilización social.

La conformación y consolidación de Redes Sociales de Apoyo (RSA), y el diseño e implementación local de estra-
tegias para Informar, Educar y Comunicar fueron tareas que el equipo de la Red de Gestores Sociales acompañó en 
el desarrollo del Programa de Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz. Debido a la incidencia y co-
bertura de este Programa, se hizo presente, cada vez de forma más fuerte, la necesidad de aplicar una metodología 
para conservar la memoria de lo ocurrido, recopilar los resultados y recoger las experiencias aprendidas.

En noviembre de 2006 la Red de Gestores Sociales, con el fin de afianzar los procesos de articulación con el 
PPDRCP, inició en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP Territorial Antioquia y Chocó, 
una experiencia piloto de sistematización con los municipios del Urabá Antioqueño, que diera cuenta de la gene-
ración de capacidades individuales y colectivas en los miembros y beneficiarios de las Redes Sociales de Apoyo 
pertenecientes al Programa de Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz.

En un primer momento, los miembros de las Redes Sociales de Apoyo (RSA) del Urabá Antioqueño fueron ca-
pacitados conceptual y metodológicamente en el desarrollo de procesos de Sistematización con tres principales 
objetivos: construir colectivamente con los equipos regional y locales la memoria del Programa en el Urabá An-
tioqueño (Municipios de Apartadó, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro 
de Urabá y Turbo), mejorar la gestión de las RSA con las lecciones aprendidas y construir participativamente una 
Guía Metodológica ajustada a las necesidades específicas del Programa, que se convirtiera posteriormente en una 
herramienta de aplicación en los demás municipios y departamentos que trabajan con el PPDRCP. En este primer 
momento se desarrollaron tres encuentros con los líderes de las RSA en los municipios de Turbo (Noviembre 21 al 
24 de 2006), Medellín (Febrero 9 y 10 de 2007) y Apartadó (Marzo 14 al 16 de 2007).

En el último trimestre de 2007, cuando se contaba con un primer borrador de la Guía Metodológica de Siste-
matización, elaborado por el equipo nacional de asesores que lideraron el proceso inicial en el Urabá Antioqueño 
(Liza Higuera, Juan Carlos Gallego y Alejandro Flórez), el PPDRCP incluye dentro de sus prioridades el tema de la 
sistematización y se nombra como asesora dentro del equipo del Programa a Maribel Riaño, quien da inicio con los 
asesores de la Red de Gestores un trabajo de ajuste definitivo a la Guía.

Paralelo a este proceso, utilizando las herramientas metodológicas trabajadas y la información encontrada, se 
realizó un análisis de la historia de las redes en Antioquia, se identificaron los hitos o momentos claves de la im-
plementación del PPDRCP en ese departamento, el cual se convirtió en el informe de gestión del Programa durante 
2004 y 2007. Este documento editado por la Gobernación de Antioquia recogió las capacidades generadas por el 
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Hola querida Marta

Son las doce y cuarto de la noche, intenté dormir desde las diez pero creo que la emoción no 

me dejó hacerlo y por eso, en un momento de valentía, dejé la cama calientica para escribirte. 

Te contaré: hoy como estaba un poco aburrido y no tenía nada que hacer tomé el control de la 

TV y pasaba de canal en canal sin mayor interés. Por casualidad en el Canal Institucional, me 

pareció verte y tuve que regresar rápidamente, cuando qué emoción, vi a mi amiga en la tele-

visión, lástima que yo estaba solo. Escuché con mucha atención las historias sobre ese grupo de 

jóvenes al que perteneces y que tienen una emisora móvil de radio comunitaria; nunca había 

escuchado nada parecido a eso. Me llamaron la atención las historias de los habitantes, los pro-

blemas que los afectan y las soluciones que colectivamente se están construyendo. Bueno, creo 

que mi emoción está relacionada con mis intereses recientes. 

Cómo te parece que yo también estoy vinculado acá en mi municipio con un grupo que no 

es solamente de jóvenes. Se llama Red Social de Apoyo y está conformada por muchas perso-

nas agrupadas en tres nodos: familiar, comunitario e institucional. Del nodo familiar hacen 

parte personas que no pertenecen a ninguna organización; del comunitario, representantes 

de grupos organizados como jóvenes, madres comunitarias, colegios... yo pertenezco a éste en 

representación de mi colegio; y del institucional, representantes de las entidades del Estado. 

Estos grupos de redes hacen parte del Programa Promoción de Derechos y Redes Constructo-

ras de Paz de la Consejería Presidencial de Programas Especiales. El Programa funciona en 244 

municipios de ocho departamentos del país: Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Putumayo, Santan-

der, San Andrés y Providencia, y Valle del Cauca. Tiene varios componentes y estrategias: Movi-

lización social, con dos estrategias: Configuración y fortalecimiento de redes sociales de apoyo, 

y Diseño y operación de estrategias para Informar, Educar y Comunicar-IEC; Mejoramiento de 

las condiciones de vida, también con dos estrategias: Aplicación de iniciativas de generación de 

ingresos y Cualificación de la oferta y mejoramiento del acceso a servicios; y Fortalecimiento ins-

titucional, con tres estrategias: Coordinación interinstitucional, Formación del recurso humano 

institucional y comunitario, y Fortalecimiento del sistema de estadísticas vitales.  

Este año y el pasado nos reunimos jóvenes de todos estos lugares en un gran 

evento por la diversidad, como bien claro lo dice el nombre que tuvo “Por el 

derecho a vivir de otra manera”. Fue la mejor experiencia de mi vida, que te 

parece, por primera vez viajé en avión, me alejé de mi familia por unos días y 

conocí muchas personas de diferentes lugares con las cuales combinamos diver-

sión y aprendizaje. Y claro, como el resto de los jóvenes llegué con nuevas ideas 

para trabajar en la RSA.

Programa, abriendo paso a las lecciones aprendidas que se espera contribuyan al mejoramiento, fortalecimiento 
y sostenibilidad de las redes de ese departamento creadas por el Programa de Promoción de Derechos y Redes 
Constructoras de Paz.

En un segundo momento se construyeron y priorizaron colectivamente instrumentos para la recolección de 
información que se pusieron a prueba en talleres realizados con las Redes Sociales de Apoyo de los municipios de 
Concordia – Antioquia  (Abril 7 y 8 de 2008), y de San Vicente de Chucurí – Santander (Mayo 13 y 14 de 2008), y 
con representantes de los equipos nacional, regionales y locales de los municipios intervenidos por el Programa 
en su fase piloto (Bogotá, Octubre 23 y 24 de 2008); el equipo nacional conformado por Camila Villate, Maribel 
Riaño y Alejandro Flórez, junto a los mismos miembros de las redes municipales aplicaron los instrumentos de 
recolección, obteniendo a partir de la información facilitada por todos aquellos que fueron y son parte del proceso, 
datos claves para la construcción de la historia de las Redes Sociales de Apoyo municipales mencionadas, y de la 
experiencia adelantada en la Fase Piloto por el Programa.

Como fruto de esta experiencia de más de dos años, la Consejería Presidencial de Programas Especiales, en el 
marco del proyecto “Nuevos desafios y retos en la Promoción de los Derechos de salud sexual y reproductiva y Pre-
vención de embarazos en adolescentes (Convenio 197040)” establecido con el Ministerio de la Protección Social,  
entrega la “Guía de Sistematización de Experiencias: Haciendo Memoria de las Redes Sociales de Apoyo (RSA)”, 
documento que servirá como derrotero para la sistematización del proceso en los 244 municipios focalizados por 
el PPDRCP y en un instrumento que puede ser aplicado en experiencias de trabajo similares, especialmente en 
aquellas que se realizan bajo el enfoque de redes sociales.

Con este documento no se pretende vender una fórmula para sistematizar, pero si creemos que estamos apor-
tando a la construcción de conocimiento desde la práctica. Los resultados que arroje la implementación de la Guía 
esperamos que den inicio a una reflexión sobre la labor que en Colombia se da al implementar procesos sociales 
bajo el enfoque de redes sociales de apoyo. 

Estamos convencidos de que en la memoria de muchas ciudadanas y ciudadanos vinculados al proceso desarro-
llado por el PPDRCP subyace información muy valiosa que al ser develada permitirá que afloren recomendaciones 
y conclusiones, pero sobre todo los aprendizajes sobre el proceso vivido por hombres y mujeres, adultos y niños, 
alrededor de la promoción de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos en un variado y diverso grupo de 
municipios colombianos.
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El Programa empezó en el municipio trabajando por la salud y la promoción de los derechos humanos 

sexuales y reproductivos. Los profes del colegio fueron a un taller de marcos conceptuales y llegaron muy ani-

mados a trabajar el tema de sexualidad. Decían que se habían dado cuenta de todos los prejuicios que tenían 

con el tema, y es así como le propusieron a la rectora realizar el Proyecto de Educación para la Sexualidad.  

Es mediante este proyecto que hemos realizado varias actividades, primero en el colegio y ahora en diferen-

tes lugares del municipio. En la Red nos reunimos cada mes y allí nos encontramos personas de los diferentes 

nodos: hombres y mujeres adultos, líderes de sus comunidades; funcionarios de la Alcaldía; un grupo de 

danza; jóvenes y adultos de emisoras comunitarias; y de mi colegio profes y varios estudiantes. Acordamos 

actividades en conjunto y contamos cómo vamos con nuestras propias iniciativas. Fue allí donde acordamos 

participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, que es como la ruta de trabajo que tiene la 

administración durante los cuatro años de gobierno local. Aunque fueron muchas reuniones y discusiones, a 

veces muy aburridoras, al final logramos que nuestro programa se incluyera en el Plan de Desarrollo Munici-

pal. Eso significa garantizar recursos y apoyo; entonces valió la pena. 

 Cuando participé en las primeras reuniones era incómodo porque no estaba acostumbrado a hablar 

con personas adultas y además, con gente tan importante como el Alcalde. Me daba pena porque pen-

saba que esos señores nunca nos hacen caso a los jóvenes, pero poco a poco fui aprendiendo que todos 

ellos son elegidos por nosotros mismos para dar respuesta a nuestras necesidades y son tan humanos 

como nosotros. Ahora hablo sin dificultades y se lo digo cuando no estoy de acuerdo con ella.  Sin em-

bargo, no creas que fue tan fácil, al principio mucha gente no quería que nosotros los jóvenes participá-

ramos en las decisiones como pasa muchas veces, querían decidir por nosotros, pero las personas que 

venían de Bogotá aclararon que teníamos los mismos derechos de participar que los adultos.

Como ya te contaré luego, éste es en un proyecto grande donde pasan muchas cosas y aunque en los 

encuentros que hacemos hablamos sobre nuestras historias e iniciativas, el tiempo es corto para apren-

der más de los otros.  Por esta razón, pensamos que es importante sistematizar nuestra experiencia, no 

sé si haz oído hablar sobre la sistematización de experiencias, últimamente es común en los proyectos y 

algunas personas la consideran indispensable. Como sea, a mi me tiene muy encarretado porque es una 

forma de dar a conocer a otros grupos todo lo que hacemos y hemos aprendido; y pensar en las cosas 

que nos han salido bien y en las que no, para indagar por qué. Este aspecto es muy importante porque 

sirve para no repetir los mismos errores y también para darnos cuenta que no estamos solos, que mu-

cha otra gente en el país busca maneras de vivir mejor, de participar en las decisiones que le afectan y 

de estar cerca de las autoridades elegidas y hacer control y veeduría sobre las inversiones, en fin, ejercer 

nuestros derechos.

Para identificar los aprendizajes de todo lo que estamos haciendo, elaboramos la Guía de Sistemati-

zación de Experiencias: Haciendo Memoria de las Redes Sociales de Apoyo (RSA), que es una herramien-

ta pedagógica que muestra un camino posible para realizarla.  Te voy a ir enviando los capítulos que 

vamos terminando para que te enteres y bueno, quien quita que te animes a liderar este proceso con tu 

grupo. Me cuentas que te parece. 

Un fuerte abrazo,

Migue

 
Nota: Si quieres saber más de este Programa puedes consultar 

la página web: www.promociondederechos.gov.co

apítuloC
Antecedentes y fundamentos 
de la sistematización de experiencias

 
“¿Si tu cambias con cada experiencia que haces 

-le preguntó en una ocasión el maestro Muto a uno 
de sus discípulos – …qué es lo que en ti permane-
ce invariable? - La manera de cambiar constante-
mente. - respondió.”

Michael Ende.1

Cuando escuchamos la frase “sistematizar experien-
cias” seguramente la relacionamos con los sistemas. 
Efectivamente, tiene que ver con seleccionar y ordenar 
información con criterios preestablecidos. Sin embargo, 
es preciso tener en cuenta que cuando el término siste-
matizar va acompañado de experiencias, su significado 
adquiere otra dimensión porque la información se rela-
ciona con sucesos y actores concretos, en lugares y con-
textos específicos y en tiempos delimitados. Estas carac-
terísticas que son el soporte de la sistematización de 
experiencias, permiten analizar y reflexionar sobre 
las particularidades de una práctica, para entender 
sus dinámicas, los sentidos que la inspiran e identi-
ficar aprendizajes fruto de esa práctica. 

Para algunas personas la sistematización de 
experiencias tuvo su origen en el trabajo so-
cial de los años setenta. Es decir, hace cerca 
de cuarenta años, cuando las profesionales 
de trabajo social en América Latina2 empe-
zaron a cuestionarse sobre los logros obtenidos 
con su trabajo, a preguntarse si los pocos resul-
tados obtenidos se debían a la manera en que 
trabajaban o a las condiciones propias de las 
poblaciones con las que trabajaban. Estas  

1  ENDE, Michael, Carpeta de apuntes, Madrid, Alfaguara, 1996.
2 En ese momento el trabajo social era casi exclusivamente, realizado 

por mujeres.

1
consideraciones las llevaron a emprender profundos 
debates que finalmente, permitieron mayores proyeccio-
nes en su quehacer profesional al llegar a las siguientes 
conclusiones3:

La formación de las trabajadoras sociales tenía mucha  »
influencia del trabajo social de los Estados Unidos, un 
país con condiciones económicas, sociales y políticas 
muy distintas a las de los países latinoamericanos. En 
este sentido, los modelos y criterios de intervención 
asistencialistas no correspondían a las necesidades de 
reconocimiento y dignificación, y a las expectativas de 
desarrollo social de las poblaciones. 

3  PALMA, Diego, La sistematización como estrategia de conocimiento en la edu-
cación popular. El estado de la cuestión en América Latina, CEAAL, 1992.
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Además, como tenían poco conocimiento sobre las  »
condiciones de vida y las características culturales 
de las poblaciones con quienes trabajaban, replan-
tearon la manera de aprender encontrando como 
una necesidad el establecer más contacto con las 
comunidades, para así conocerlas. Esto les implica-
ba cambiar la manera de trabajar: no para ellas, sino 
con ellas. 

Entendieron que lo aprendido en la teoría sobre el  »
trabajo social les servía como referencia, pero debían 
crear nuevos estilos de acercamiento e intervención 
que garantizarán efectividad manteniendo el carác-
ter científico. En este sentido, desde otras apuestas 
hubo rompimiento de esa particular mirada de lo 
científico social. 
Los años setenta y ochenta estuvieron marcados por 

transformaciones culturales y políticas que incidieron 
en las ciencias sociales y humanas en todo el continente. 
Surgieron movimientos sociales con una mirada de am-
pliación del concepto de libertad, pluralismo, y respeto. 
Estos movimientos fueron, precisamente, maneras co-
lectivas de reacción ante el autoritarismo y la exclusión 
y tuvieron que ver con las luchas por la protección y ga-
rantías de los derechos frente a las aspiraciones éticas de 
la humanidad, en términos de desarrollo. En estos años 
se realizaron varias conferencias y acuerdos internacio-
nales que legitimaron las acciones de los movimientos 
sociales, fortaleciendo y promoviendo el agenciamiento 
de los derechos de muchas poblaciones.

 Una evidencia de la influencia de nuevos pensamien-
tos se vio en la forma como la academia, en muchas 
universidades e institutos, replanteó los procesos de 
formación académica en ciencias sociales y humanas. 
De igual manera, tomaron fuerza las propuestas de una 
formación crítica marcada por el carácter político y 
con énfasis en la investigación. Fue así como se hicie-
ron ajustes en los currículos incluyendo las prácticas 
sociales comunitarias como una forma de fortalecer el 
compromiso social del profesional, acordes con las de-
mandas de las poblaciones más vulnerables. 

En nuestro país surgieron varios movimientos sociales 
que incidieron en las políticas nacionales y ayudaron a 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones. Entre 
ellos los más destacados y que convocaron a la acción en 
el nivel nacional fueron: el movimiento indígena, el de la 
salud, el de la educación, el sindical, el de las mujeres y el 

de la cultura y la comunicación. Tanto en Latinoamérica 
como en Colombia estuvieron marcados, en especial, por 
las Pedagogías críticas, la Investigación Acción Participa-
tiva-IAP y la Teología de la Liberación.

Las Pedagogías críticas

Los postulados que adquieren fuerza y que van a ser fun-
damentales para la sistematización de experiencias hacen 
referencia, en especial, al pensamiento del pedagogo brasi-
lero Paulo Freire, cuyos planteamientos centrales son4: 

Articulación entre la teoría y la práctica, que surge a  »
partir de la reflexión sobre lo que se hace. La enseñanza 
desde la realidad, desde las vivencias de la gente. La teo-
ría debe ayudar a la transformación de esta realidad.

La educación debe preparar tanto para el trabajo ma- »
nual como para el intelectual. El dominio técnico es 
importante para el profesional al igual que la compren-
sión política del mundo y del entorno del trabajo.

Los hombres y las mujeres se educan entre sí a través  »
del diálogo, en comunión y mediados por el mundo. 
Nadie educa a nadie y nadie se educa solo. El reconoci-
miento de la otredad.

La educación debe generar sujetos de historia, perso- »
nas capaces de decidir su vida y el destino colectivo de 
su grupo. Es el enfoque crítico de la realidad. 

Educación concientizadora de la existencia de derechos  »
y la necesidad de vivirlos, de hacer ejercicio de los de-
rechos. La educación liberadora y humanizante.

La Investigación 
Acción Participativa-IAP

Los planteamientos de la Investigación Acción Parti-
cipativa-IAP, iniciada en 1970 por el sociólogo barran-
quillero Orlando Fals Borda junto con otros sociólogos 
y antropólogos, inciden en la mirada del investigador 
y el conocimiento científico. La IAP se implementó ini-
cialmente en Colombia y a finales de los años setenta ya 
se había difundido en varias partes del mundo. 

4  GADOTTI, Moacir. GOMEZ, Margarita y FREIRE, Lutgardes. (Comp.). Lec-
ciones de Paulo Freire, cruzando fronteras: experiencias que se completan. 
CLACSO, 2004.

Los promotores de la IAP iniciaron su propuesta es-
tableciendo las reglas de una ciencia rigurosa y perti-
nente, sugiriendo prestar atención al conocimiento de 
las gentes del común. Cuestionaron los relatos exclu-
yentes, lo que incluía transformar el lenguaje técnico 
y especializado hacia un lenguaje cotidiano. Mediante 
nuevas construcciones pedagógicas plantearon hacer 
investigación colectiva con grupos locales, con el pro-
pósito de suministrarles bases para ganar poder. Bus-
caron articular los discursos con experiencias prácti-
cas y observaciones concretas en el terreno, relatado 
por Fals Borda así:5

 “…Llegamos a declarar que las gentes del común 
merecen conocer más sobre sus propias condicio-
nes vitales para defender sus intereses, que aque-
llas otras clases sociales que han monopolizado el 
saber, los recursos, las técnicas y el poder mismo, 
es decir, que debemos prestar a la producción del 
conocimiento tanto o más atención que a la produc-
ción material. Así podíamos inclinar la balanza en 
pro de la justicia para los grupos desprotegidos de 
la sociedad…”.

Los principios fundamentales de la IAP hacen refe-
rencia a:

La investigación participativa como una manera de  »
práctica democrática, como un complejo de actitudes 
y valores y como un método de trabajo que da senti-
do a la praxis en el terreno.

Un concepto democrático pluralista de alteridad y de  »
servicios, que favorece vivir con las diferencias, y que 
introduce perspectivas de género, clases populares y 
plurietnicidad en los proyectos.

Replanteamientos al concepto tradicional de cono- »
cimiento al incluir combinación del conocimiento 
académico con la sabiduría popular, relacionar lo ra-
cional con lo existencial y romper con la dicotomía 
entre sujeto-objeto. 

La Teología de la Liberación

Su origen está relacionado con el Concilio Vaticano 
II, convocado por el Papa Juan XXIII y la Conferencia de 

5  FALS BORDA, Orlando, Orígenes universales y retos actuales de la IAP. En: 
Análisis Político No.38 pp. 71-88,1999.

Medellín, realizada en 1968 y aprobada por el Papa Pa-
blo VI. Los fundamentos de este Concilio fueron la reno-
vación de la fe católica y la adaptación de la Iglesia a las 
necesidades del mundo contemporáneo. 

Aunque la comunidad eclesial no usaba aún la frase 
“teología de la liberación” muchos de los conceptos que 
serían sus componentes claves ya eran debatidos en los 
encuentros entre los teólogos de la época. El tema de la 
pobreza sería su enfoque principal. Berryman6 ha des-
crito la Teología de la Liberación como:

Una interpretación de la fe cristiana por el sufrimien- »
to, la lucha y la esperanza por los pobres. 

Una crítica teológica de la sociedad y sus afirmacio- »
nes ideológicas. 

Una crítica de la práctica de la Iglesia y de los  »
cristianos.

Para algunos sectores de la iglesia latinoamericana se 
convirtió en el replanteamiento de la fe cristiana, en la 
propuesta de un compromiso con las poblaciones más 
pobres y vulneradas. 

Recogiendo los legados de las experiencias de estas 
dos décadas, se puede decir que para lograr los mejo-
res resultados de la sistematización de experiencias es 
necesario combinar las dimensiones sustanciales: La 
dimensión objetiva, material práctica y técnica; y la di-
mensión subjetiva, social, simbólica e histórica. Siendo 
sus vínculos la conciencia y la praxis es necesario con-
templar los siguientes aspectos7:

Condiciones del contexto » : Toda experiencia se de-
sarrolla siempre en determinadas condiciones eco-
nómicas, sociales y políticas del nivel local, regional, 
nacional o mundial. El momento histórico condicio-
na las posibilidades de existencia de cada experien-
cia; fuera de la cual no es factible entenderla, pues es 
parte integrante de su realización. En este sentido, el 
“contexto” no es algo totalmente exterior a la expe-
riencia, sino una dimensión de la misma porque ella 
no sería, no estaría siendo o no habría sido, si no es 
en ese y por ese contexto.

S » ituaciones particulares: Ninguna experiencia 
se puede llevar a cabo fuera de una determinada 

6  BERRYMAN, Phillip, Teología de la Liberación, Siglo XXI Editores, México, 1989.
7  JARA, Oscar, Sistematización de experiencias y corrientes innovadoras del 

pensamiento latinoamericano. Una aproximación histórica, Revista La Pira-
gua No. 23, CEAAL, Panamá, 2006.
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conjunción de situaciones específicas que pueden 
ser institucionales, organizacionales, grupales o per-
sonales. Es decir, unas circunstancias, un espacio y 
un lugar en que se vive una práctica y que le dan ca-
racterísticas propias e irrepetibles.

Acciones » : Son las cosas que hacen o dejan de hacer 
todas las personas de forma intencionada o no, plani-
ficada o imprevista, dándose cuenta de su realización 
o sin reconocerla mientras las realiza.

Percepciones » , sensaciones, emociones e interpre-
taciones: Se manifiestan en de cada una de las per-
sonas protagonistas de toda experiencia.

Reacciones: »  Se generan en las personas que inter-
vienen por la interrelación de todos estos factores, 

La Sistematización de experiencias: 
Enfoque conceptual y metodológico

Concepto de sistematización 
de experiencias8

Si bien en la actualidad existen varios conceptos, to-
dos parten de elementos comunes: reconocen que des-
de la práctica se genera conocimiento, que existe uni-
dad entre el que sabe y el que actúa, y que se entiende la 
realidad de una manera compleja y cambiable, influen-
ciada por los sujetos y los contextos. La sistematización 
implica diálogo de saberes y en ella es importante tanto 
el producto como el proceso. A continuación, se presen-
tan algunos conceptos de sistematización con los cuales 
nos identificamos: 

Un proceso permanente y acumulativo de creación de  »
conocimientos a partir de las experiencias de inter-
vención en una realidad social. Ello alude a un tipo de 
conocimientos a partir de las experiencias de inter-
vención, aquélla que se realiza en la promoción y la 
educación popular, articulándose con sectores popu-
lares y buscando transformar la realidad.

Taller Permanente de Sistematización

Permite entender científicamente una práctica, una  »
experiencia en la cual se ha participado para, a partir 
de ello, elaborar nuevos conocimientos que permitan 
no sólo comprender más, sino contribuir a convertir 
este nuevo conocimiento en una herramienta útil para 
transformar nuestra realidad.

Centro Latinoamericano de Trabajo Social

8 BERNECHEA, María Mercedes, MORGAN, María de la Luz. El conocimiento 
desde la práctica y una propuesta de método de sistematización de expe-
riencias. Trabajo de grado de Magíster en Sociología, Universidad Católica 
del Perú. Lima, 2007

apítuloC 2
Es “aquella interpretación crítica de una o varias  »
experiencias que, a partir de su ordenamiento y re-
construcción, descubre o explica la lógica del proce-
so 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

En conclusión, se puede decir que la sistematización 
es una reconstrucción y reflexión analítica sobre una ex-
periencia, sus actores, las acciones que se realizaron y los 
contextos en que se dieron. Mediante diferentes mecanis-
mos se interpreta lo sucedido para comprenderlo e iden-
tificar aprendizajes. Ello permite obtener conocimientos 
consistentes y sustentados que pueden ser confrontados 
con otras experiencias similares y con el conocimiento 
teórico existente, y así contribuir a una acumulación de 
conocimientos generados desde y para la práctica. 

En la concepción clásica del conocimiento se planteaba 
una separación entre quien piensa y quien hace; las per-
sonas con mayor educación postulaban las hipótesis y los 
menos formados quienes las desarrollaban. La sistemati-
zación de experiencias cuestiona y altera los cimientos del 
conocimiento así entendido, y traza nuevas rutas para obte-
ner conocimiento desde el quehacer. Quienes producen co-
nocimientos son a la vez protagonistas de dichas acciones. 
Es por ello, que se parte de la unidad entre sujeto y ob-
jeto del conocimiento y entre quien sabe y quien actúa. 
En conclusión, se producen conocimientos sobre la propia 
práctica, sobre sí mismos y sobre las acciones en el mundo, 
fundamentalmente, para ser y hacer mejor.

De acuerdo con lo anterior, estas nuevas miradas del 
conocimiento confieren aspectos especiales a la siste-
matización de experiencias, tales como: 

construyendo relaciones personales y sociales, así 
como factores desencadenados por lo que aconte-
ció durante la experiencia.

La sistematización de experiencias no sólo se ha mante-
nido, sino que se ha cualificado e incursionado como parte 
del ciclo de los proyectos de desarrollo. Hoy se encuentran 
sistematizaciones relacionadas con el arte, la educación, 
la comunicación, la vivienda, la generación de ingresos, el 
medio ambiente, etc. También, recientemente y en concor-
dancia con nuevos temas de interés para la sociedad, se 
han realizado trabajos de sistematización sobre desarro-
llo humano y social, relaciones de género, sexualidad, de-
rechos, y violencia, apoyados en técnicas como la memo-
ria y la cartografía social, aportados por disciplinas como 
la antropología, la historia y la sociología.
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 Para realizarla es indispensable que haya existido 
una práctica y además, que quienes vivieron esa prácti-
ca deban ser los que la sistematicen. Esto no quiere de-
cir que no sea enriquecedora la presencia de otras per-
sonas que apoyen a los protagonistas en la facilitación 
del proceso. La clave está en que los propios actores de 
la experiencia sean los que realicen su reconstrucción, 
interpretación y transformación, pues finalmente esta 
práctica, directamente, beneficiará al proceso y a quie-
nes lo realizan.

 No obstante ser importante el resultado final o el 
producto de la sistematización, también lo es el proceso 
mismo porque además, de ayudar al grupo a mirar de 
manera profunda y crítica su experiencia es en si mis-
mo un espacio de aprendizaje, que permite valorar los 
diferentes puntos de vista y debatir o confrontar ideas, 
para tener más claridad sobre lo vivido y sobre el cami-
no a seguir. En esta lógica la idea no es, sencillamente, 
lograr consensos, los disensos son igualmente válidos. 
La clave es reconocerlos, argumentarlos e identificar el 
manejo que se le dieron en los diferentes momentos. 

 En el proceso de sistematizar emergen recuerdos, 
emociones y sentimientos que comprometen la vida 
de las personas, sus sueños, expectativas e intereses. 
Todos estos hechos de memoria ayudan a fortalecer la 
identidad colectiva y el sentido de pertenencia con la 
experiencia. El hacer evidente que una parte de las per-
sonas está impregnada con lo que pasó y que de igual 
manera lo vivido deja marcas en sus protagonistas, for-
talece los sentidos de lo que se hace y da reconocimien-
to substancial a las personas, ratificando que los proce-
sos sociales son esencialmente procesos humanos. 

La sistematización también puede propiciar cambios 
en las relaciones de poder en la medida en que se socia-
liza información, se crean condiciones para el diálogo 
de saberes, de interacción y de reflexión crítica. Ade-
más, se crean mecanismos para establecer acuerdos y 
son sus protagonistas quienes tienen el control sobre el 
futuro y no una sola persona o una parte del grupo.

Es así como la sistematización es propicia para pro-
vocar “el desarrollo de los conocimientos y las capacida-
des que permitan a cada individuo complejizar su lectura 
de realidad y deliberar sobre los modos de intervenir en 
ella”9. Entendiendo que la complejidad de las experien-

9  OSORIO Jorge. ¿Qué es pedagogía crítica?, Revista La Piragua No. 7, CEAAL, 
Santiago, 1993.

cias y la de la realidad social misma se ven afectadas 
por múltiples factores tanto objetivos, como subjetivos 
y externos e internos.

Como se puede observar, el proceso de sistematiza-
ción aporta tanto al desarrollo de la experiencia como 
al desarrollo personal de sus protagonistas en una 
mutua interacción que funciona de manera sinérgica. 
Algunos efectos serán inmediatos y otros dependerán 
del sentido y proyección que el grupo le dé al proceso. 
Entre estos efectos se registran: 

En el presente En el Futuro
Aprender de las  »
experiencias.
Comparar la práctica  »
con la teoría.
Identificar  »
conocimientos 
y aprendizajes 
generados desde y 
para la práctica.
Reflexionar sobre el  »
quehacer personal y  
grupal y los contextos 
de la experiencia.
Fortalecer el sentido de  »
pertenencia.

Dar a conocer la  »
experiencia.
Analizar y adaptar  »
metodologías de 
trabajo.
Transformar las  »
prácticas. 
Generar la memoria  »
institucional.
Promover la  »
cooperación y el 
trabajo en equipo y 
en red.

El objeto de conocimiento de la 
sistematización 

El objeto de conocimiento de la sistematización es la 
experiencia, enmarcada en proyectos o programas que 
denotan intencionalidades de transformación de una si-
tuación. En otras palabras, son apuestas que de mane-
ra particular interpretan la realidad y sus problemas, y 
plantean en esa lógica lo que se espera lograr, utilizando 
unos recursos materiales y humanos y unas estrategias 
definidas. Estos elementos, dan cuenta de la concepción 
de sociedad que se tiene y de lo que busca construir. En 
este sentido, todo proyecto o iniciativa social se sustenta 
en conocimientos, particularmente, en los siguientes:

La  » lectura de la realidad. Conocida como diagnós-
tico, da lugar a la identificación de los problemas en 
los que se piensa intervenir.

La  » formulación de objetivos. Expresan la idea de los 
cambios que se quieren lograr en las situaciones pro-
blemáticas identificadas.

La  » definición de los procesos o estrategias. Permite 
lograr esos objetivos, a partir de determinados enfo-
ques conceptuales y metodológicos.

La  » conformación de equipos humanos. Redefine las 
apuestas teóricas en la aplicación de acuerdo con ex-
pectativas, sueños, compromisos, principios y valores. 

 Este primer nivel de conocimientos es el punto 
de partida de todo proyecto, independiente de la 
metodología de planeación. Generalmente, la eje-
cución no se realiza tal como fue planeada, es ne-
cesario realizar ajustes por el camino que muchas 
veces, originan consecuencias no imaginadas en el 
momento del diseño del proceso. La experiencia es, 
justamente, lo que sucede en la ejecución del pro-
yecto o iniciativa. Lo que se esperaba y lo que no. 
Las consecuencias negativas o positivas de esa eje-
cución. Las decisiones que se tomaron y las razones 
que sustentan esas decisiones. 

Los cambios que se van dando durante la ejecución 
del proyecto no son casuales. Expresan descubrimien-
tos que van surgiendo en la práctica. Conocimientos 
nuevos sobre el contexto o una profundización acer-
ca de lo que ya se sabía de los problemas y las per-
sonas involucradas. La experiencia está llena de co-
nocimiento, pero las demandas de la acción, muchas 
veces, impiden percibir que los cambios en la prácti-
ca son consecuencia de nuevos saberes. La necesidad 
de responder de manera rápida ante las situaciones 
hace que estos procesos no siempre sean conscientes 
y por tanto, no den lugar a un conocimiento ordena-
do, fundamentado y transmisible. La sistematización 
de experiencias, justamente, pretende explicitar, or-
ganizar y hacer comunicables los saberes adquiridos 
en la experiencia, convirtiéndolos en conocimientos 
producto de una reflexión crítica sobre la práctica10. 

10 BERNECHEA, María Mercedes, MORGAN, María de la Luz. El conocimiento 
desde la práctica y una propuesta de método de sistematización de expe-
riencias. Trabajo de grado de Magíster en Sociología, Universidad Católica 
del Perú. Lima, 2007

El conocimiento práctico

Generalmente, cuando se diseñan y ejecutan proyec-
tos se parte de unos sustentos teóricos y prácticos ge-
nerados desde la experiencia. La teoría, normalmente, 
no da cuenta de todas las necesidades de conocimiento 
durante la ejecución por lo tanto, se requiere de nuevos 
saberes. Se podría decir que la teoría está al servicio de 
la práctica. Cuando en el día a día de los proyectos se 
deben solucionar problemas se ponen en juego los co-
nocimientos teóricos, la experiencia previa y las habili-
dades personales y grupales, especialmente, para per-
cibir cambios en el contexto y en los actores. El proceso 
de reflexión sobre esa acción cotidiana genera, perma-
nentemente, nuevos conocimientos, que luego serán 
usados en nuevas prácticas.

La metodología 

La propuesta metodológica combina el método histó-
rico y el método hermenéutico:

El método histórico: »  Plantea que las experiencias ha-
cen parte de una práctica social e histórica, dinámica 
y compleja. Práctica que está en relación con otras 
similares en contextos que permiten explicarlas.

El »  método hermenéutico: Plantea la sistematización 
como una labor interpretativa de la práctica por parte 
de los sujetos, develando intencionalidades, sentidos 
y dinámicas, para reconstruir las relaciones entre los 
sujetos sociales que protagonizan la práctica y dar 
cuenta de la densidad cultural de la experiencia. En 
este sentido, se trata de la identificación de sucesos 
claves y de la interpretación que de ellos se hace.

La memoria y los relatos

Las técnicas de recolección serán las técnicas de 
memoria y de relato. Los relatos permiten comunicar 
quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sentimos y 
por qué debemos seguir un cierto curso de acción y no 
otro. Incluye decires, pensares, haceres y sentires des-
de la perspectiva del relator y favorecen el comprender 
el mundo de una manera nueva, así como comunicar 



20

Gu
ía

 d
e 

Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 E

xp
er

ie
nc

ia
s

21

Gu
ía

 d
e 

Si
st

em
at

iz
ac

ió
n 

de
 E

xp
er

ie
nc

ia
s

mucho más de lo que se dice, cómo se dice y qué sentidos 
personales incluyen, en lo que se recuerda y se olvida. 

El relato y experiencia son aspectos que hacen un 
proceso narrativo. No existen de manera separada. 
Los relatos no son copias de los sucesos ocurridos, 
son reconstrucciones, creaciones, pues como dice 
Bruner, “las historias se crean, no se encuentran en el 
mundo”. La complejidad de la narrativa incluye que 
una misma persona al mismo tiempo vive, explica, re-
explica y revive. Es por esta razón, que en una siste-
matización se identifica la manera como se construye 
la historia colectiva. 

Según J.Bruner11 “…vivimos en un mar de relatos 
y como el pez que según el proverbio será el último 
en descubrir el agua, tenemos nuestras propias difi-
cultades para entender en qué consiste nadar entre 
relatos. No es que carezcamos de competencia para 
crear nuestras explicaciones narrativas de la reali-
dad; ni mucho menos. Si algo somos, es demasiado 
expertos. Nuestro problema, más bien, es obtener 
conciencia de lo que hacemos tan fácilmente”. 

Para Connelly y Clandinin,12 por su cualidad re-histo-
riadora, es decir, contar de forma nueva las mismas histo-

11 BRUNER, Jerome. La educación puerta de la cultura, Editorial Visor, Col. 
Aprendizaje, Madrid, 2000 (Edic. 3ª)

12 CONNELLY y CLANDININ. Relatos de experiencias e investigación narrativa. 
En LARROSA, y otros: Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y edu-
cación, Laertes, Barcelona, 1995.

rias, las narraciones se van recreando y modificando con 
el tiempo, y adaptando a nuevas situaciones cambiando 
su sentido. El relato no constituye sólo una enumeración 
de hechos ligados, sino que “incluye el sentido de esa rela-
ción y la trama explicativa de su conexión reproduciendo 
las experiencias de una manera relevante y con sentido”.

Es así como estas metodologías, a la vez que sirven 
para interpretar el pasado vivido por las experiencias, 
permiten hacer proyecciones del futuro deseado. As-
pecto que, seguramente, permitirá tener presente los 
aprendizajes para no cometer los mismos errores. Esta 
es una invitación que permitirá parar, ajustar, reacomo-
dar, redireccionar, es decir: reconstruir el proceso cada 
vez que sea necesario.

A partir del siguiente capítulo, abrimos una puerta 
hacia la sistematización de la experiencia de las Redes 
Sociales de Apoyo –RSA_ creadas en el marco de la im-
plementación del Programa de Promoción de Derechos 
y Redes Constructoras de Paz – PPDRCP- . Esperamos 
que no se cierre hasta concluir este reto personal y co-
lectivo, que con seguridad será recogido por quienes 
seguirán sus pasos.

Antecedentes 
y Fundamentos

Enfoque 
Conceptual 

y Metodológico

La Planificación

Recolección 
de Información

Análisis e Interpretación

Socialización 
de Aprendisajes
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Planificación de la sistematización de experiencias

apítuloC 3
Teniendo en cuenta que ya en el capítulo anterior re-

visamos las definiciones y los conceptos sobre sistema-
tización así como la importancia de este proceso, nos 
encontramos, ahora, ante los pasos que debemos seguir 
para iniciar la sistematización de la experiencia de nues-
tra Red Social de Apoyo –RSA-. 

El primer paso para iniciar la sistematización consiste en 
planificar la manera como se va a realizar este proceso. Pla-
nificar significa elaborar un plan general y organizado de los 
objetivos y acciones que se necesitan para realizar un proyec-
to. Dicha planificación debe realizarse de manera adecuada 
para garantizar el éxito del proceso a emprender. No se trata 
de una etapa aislada del proceso porque constantemente se 
tendrá que volver a ella para revisar que se está avanzando 
adecuadamente en la sistematización de la experiencia. 

Generalmente, se quiere comenzar con excesiva premu-
ra la sistematización sin haber prestado la debida atención 
a una serie de tareas previas de preparación, organización 
y definición de lo que se quiere hacer. En consecuencia, es 
preciso planificar todo lo que se quiere llevar a cabo. 

Elegidos y priorizados los momentos (hitos) de la  »
RSA que han sido fundamentales durante el tiempo 
que lleva trabajando la Red.

Cuando finalicen el estudio de este capítulo 
deberán tener:

Conformado el equipo de sistematización para la  »
realización de este trabajo.
Claridad sobre qué personas harán parte del pro- »
ceso de sistematización (como participantes de los 
talleres, como entrevistados, etc.)
Formulados los objetivos (propósitos) que tendrá  »
este proceso de sistematización.
Definida la pregunta eje que buscaremos responder  »
durante toda la sistematización. 

Delimitado el tiempo (cronograma) que durará la  »
sistematización de la experiencia. 

¿Se quiere sistematizar?

El proceso de promoción de los derechos humanos sexua-
les y reproductivos que lideran las Redes Sociales de Apoyo 
es el resultado de un esfuerzo ciudadano interesado en mejo-
rar la situación de los derechos humanos en los municipios.

Una de las razones claves por las cuales este trabajo 
así como el de muchos procesos colectivos se ha forta-
lecido en algunos momentos y debilitado en otros tiene 
que ver con el grado de participación que sus miembros 
han tenido en la toma de decisiones. Si este trabajo de la 
Red ha sido de todos, el reconocimiento que se haga a 
los esfuerzos ciudadanos, comunitarios e institucionales 
debe partir y llegar a cada una de las mujeres y hombres 
del municipio que han estado vinculados a este proceso. 

Los protagonistas de los diversos momentos o etapas 
de trabajo que la RSA ha vivido son muchos adolescentes, 
jóvenes, familias, mujeres, niños, adultos mayores, líderes 
comunitarios, servidores públicos, promotores sociales y 
profesionales responsables de los diferentes sectores. Si 
es justamente este proceso el que se quiere sistematizar 
es preciso contar con el interés de todos para adelantar la 
sistematización, pues sin ellos es imposible hacerla.

Decidir si se sistematiza o no implica reconocer que se 
quiere que la RSA siga fortaleciéndose y que la realización de 
la sistematización puede contribuir a ello. Es necesario ser 
conscientes de las implicaciones que tiene para la Red tomar 
la decisión de sistematizar la experiencia. El proceso de siste-
matización requiere de tiempo y personas dedicadas a este 
trabajo, requiere también de un compromiso sólido y una 
voluntad de aprender y cuestionar las propias prácticas. 

Hola Marta, 

Como te conté en la anterior carta, estoy muy entusiasmado con el trabajo que desarrollamos con los 

jóvenes y la comunidad del municipio. Del reconocimiento de nuestros derechos como jóvenes, se ha pa-

sado a tener en cuenta nuestras opiniones. He aprendido muchas cosas sobre la sexualidad, los derechos, 

la equidad o igualdad en derechos entre los hombres y las mujeres, la participación, es decir; sobre la 

ciudadanía. Allí se habla sin tapujos, de manera directa y clara. Además, se pueden hacer todas las pre-

guntas. Yo he aprendido primero a ser más seguro y a atreverme. Cómo te parece, hasta en una ocasión 

manejé una cámara de video en un evento, yo había aprendido muy bien cómo hacerlo y justamente, 

Karen que tenía que filmar no llegó ese día entonces yo salvé la situación. 

También realizamos una actividad educativa llamada La casa del sexo. Muchos hombres llegaron 

pensando que era otro tipo de actividad, al final se fueron entre molestos y confundidos, pero ni modo, 

otros se quedaron y reflexionamos sobre los derechos y la sexualidad y aprendimos mucho en el inter-

cambio con toda la gente que vino desde las veredas. 

En la Red también se formó un colectivo de comunicación que tiene un programa de radio en el Cole-

gio. Allí hacen radionovelas, concursos, entrevistas, mandan mensajes de amor o de amistad y programas 

sobre temas de interés, la mayoría de ellos se refieren a la promoción de los derechos humanos sexuales 

y reproductivos. También, en la Red tenemos iniciativas de generación de ingresos que funcionan con un 

fondo que les hace préstamos a las familias para que mejoren o creen pequeños negocios, bueno ni tan 

pequeños, porque mi tía Lola se asoció con varias vecinas y amplió la tienda de artesanías, con produc-

tos que ellas mismas fabrican. Lo que gana es de mucha ayuda para toda la familia. Qué te parece que en 

el país existen 1.866 proyectos como éste, imagínate, allí nos han explicado, que el fondo se mantiene con 

los pagos puntuales, para de esta manera prestarles a nuevas personas. Mi tía dice que eso ayuda a que 

seamos responsables, pensemos en los demás, pero además, reconozcamos nuestras capacidades.  

Bueno te dejo con esta cartica, el capítulo sobre Planificación de la sistematización de experiencias. 

En la medida que lo vayas estudiando te darás cuenta del compromiso y alcance que implica realizar 

una sistematización de experiencias. Es aquí donde tenemos que pensar muy bien hasta donde quere-

mos llegar para así identificar lo que es necesario hacer para lograrlo. Definir objetivos alcanzables y 

conformar el equipo de sistematización es fundamental en este proceso. De igual forma, elegir bien a 

quienes lo conformarán para que su ánimo contagie a todas las personas de la RSA, y garanticen que 

se realice el proceso completo de principio a fin.

Te vas a dar cuenta lo “clave” que es delimitar la sistematización y definir una pregunta eje que nos 

ayude a centrarnos, porque con frecuencia queremos sistematizar todo. Tenemos que tener presente que 

éste es un proceso muy largo y demandante. Lo que podemos hacer es sistematizar diferentes momentos 

o estrategias de manera que tengamos un panorama mas completo de nuestra experiencia. 

Bueno, me cuentas que te parece.

Migue
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Conformando el equipo 
de sistematización

Para sacar adelante el proceso de sistematización es ne-
cesario que conformemos un equipo, que se encargue de 
liderar el proceso. Las responsabilidades deben ser distri-
buidas entre varios miembros de la Red Social de Apoyo. 
Un equipo de trabajo es un grupo pequeño de personas 
(se recomienda que no sean más de nueve) unidos con un 
objetivo común. Un grupo en sí mismo no necesariamen-
te constituye un equipo, ya que un equipo está integrado 
por personas cuyas capacidades individuales se comple-
mentan, permitiéndoles trabajar conjuntamente por una 
causa en común. 

Reglas para tener en cuenta en el trabajo de equipo:13

Objetivo común y tareas aceptadas.  » En un equipo de 
trabajo parte del tiempo debe ser dedicado a definir 
cuál es el objetivo en común desde el que van a traba-
jar. Esto se puede hacer mediante una reunión donde 
se debe llegar a acuerdos y compromisos entre todo el 
equipo.

Número reducido de participantes. »  Es conveniente 
que el equipo de sistematización sea de máximo nue-
ve personas. La ventaja de tener un equipo pequeño es 
que será más fácil garantizar que todos participen y que 
cada uno tenga una función específica. 

Organización.  » Debe habar una excelente distribución 
del trabajo, teniendo en cuenta las habilidades de los 
integrantes del equipo y el manejo que se le dará a la 
información.

Unicidad y totalidad. »  El equipo conforma un todo 
pero a su vez es una organización única e irrepe-
tible, cada uno de sus miembros tiene una perso-
nalidad distinta por lo tanto debe disponer de una 
capacidad individual suficiente para contribuir con 
sus conocimientos, habilidades y actitudes, en for-
ma equilibrada, de lo contrario provocará una crisis 
en el seno del equipo.

Compromiso personal. »  Es necesario que los integran-
tes tengan disposición física, emocional y temporal para 
entrar a ser parte el equipo.

13 Tomado de Servicios y Gestión Kayros http://kayros.com.ar/modules/
mydownloads/cache/files/trabajo_en_equipo.pdf

Convergencia de esfuerzos. »  Independientemente de 
lo que realicen en su vida cotidiana, los seleccionados 
deberán entenderse como un equipo, donde todos tie-
nen la misma posición, aquí no hay jefes, lo único que 
habrá será un coordinador.

¿Quiénes podrán hacer parte del equipo?

En la escogencia del equipo de sistematización se debe te-
ner especial cuidado, pues los integrantes además de contar 
con el tiempo, la disposición y el compromiso para asumir 
una serie de funciones deben tener habilidades de comunica-
ción e interacción con las personas. Deben ser personas:

Que conozcan el proceso de la Red Social de Apoyo. »

Que tengan facilidad y experiencia en capacitación. »

Que tengan disponibilidad y vocación para el trabajo. »

Que sean líderes y lideresas de la comunidad. »

Que posean capacidad de concertación y propicien el  »
diálogo.

Funciones del equipo de sistematización

En este proceso el equipo de sistematización deberá 
asumir una serie de responsabilidades sin las cuales no 
se podría desarrollar la sistematización. Entre ellas:

Liderar el proceso de sistematización. »

Coordinar y orientar todas las reuniones, activida- »
des, entrevistas, grupos focales y demás que se reali-
cen en el marco de la sistematización. 

Organizar y analizar la información que sea recopila- »
da durante el proceso.

Realizar el informe con los resultados de la siste- »
matización.

Realizar la estrategia de comunicación para la socia- »
lización de la sistematización. 

Orientar la realización de piezas comunicativas de  »
socialización de la experiencia.

Identificando al coordinador del 
equipo de sistematización

Para realizar la sistematización no sólo se debe con-
tar con un equipo que lidere el proceso sino también 
con una persona que se encargue de coordinarlo. Esta 
persona deberá poseer ciertas características que lo  

Actividad 1: 
Presentemos la sistematización 

Desarrollo:

 Los encargados de facilitar el taller deberán:

1. Convocar a todas las personas y representantes de las ins-
tituciones que pertenecen o hayan pertenecido a la RSA. 

2. Hacer una presentación que dé cuenta de los elementos 
más importantes expuestos en los primeros capítulos de 
esta Guía. Enfatizar particularmente en lo qué es y en lo 
que implica realizar un proceso de sistematización de ex-
periencias y en la metodología que se utilizará. Preparar 
previamente la reunión en cartulinas o en Power Point.

3. Al finalizar la presentación abrir un espacio de discu-
sión con los participantes alrededor del significado 
de la sistematización de tal forma que les permita 
construir colectivamente su propia definición de sis-
tematización de experiencias, que involucre aspectos 
relacionados con el trabajo adelantado por la Red. 

Producto esperado:

Una definición sobre sistematización de experien-
cias construida por los asistentes a la reunión que esté 
relacionada con el trabajo realizado por la Red Social 
de Apoyo.

Recomendaciones:

Si de verdad se piensa hacer un buen trabajo de siste- »
matización es necesario dejar a un lado las dificulta-
des o conflictos que puedan haber surgido con otras 
personas e instituciones que hayan estado vinculadas 
a la RSA e invitarlas a que participen del proceso de 
sistematización. Los aportes de quienes alguna vez 
también protagonizaron la experiencia son funda-
mentales para mejorar la comprensión del proceso.

Es fundamental que se apropien muy bien los conte- »
nidos expuestos, pues seguramente se repetirán con 
diferentes propósitos, diversos públicos y en distintas 
etapas del proceso de sistematización. Ello puede ser 
fundamental para comprometer, establecer acuerdos 
y acercarse más a la metodología de sistematización. 

En esta primera actividad recomendada para iniciar el 
proceso de sistematización se deben convocar a todos los 
miembros y representantes sectoriales y poblacionales de 
la RSA. Se debe además, tener especial cuidado en convocar 
tanto a los que aún continúan al frente del trabajo como a las 
personas que fueron claves en otros momentos pasados del 
proceso de implementación del Programa en el municipio. 

Es preciso que la persona o personas que convoquen 
formen parte integral de la Red Social de Apoyo y que es-
tén dispuestos a estudiar detenidamente esta Guía Me-
todológica de Sistematización de Experiencias antes de 
iniciar su aplicación. Si han participado del proceso de 
formación sobre el tema de Sistematización de Experien-
cias que ofrece el Programa de Promoción de Derechos 
y Redes Constructoras de Paz seguramente contarán con 
una experiencia práctica que le aportará más a la imple-
mentación metodológica.

Uno de los objetivos de esta actividad busca que la RSA 
comprenda el sentido de la sistematización. Por tanto, antes 
de reunir a los demás miembros de la Red es preciso haber-
se apropiado de los conocimientos alrededor de lo que es 
y se pretende con la sistematización. Además, haber com-
prendido los fundamentos, el enfoque conceptual y meto-
dológico de la sistematización de experiencias presentado 
en los capítulos 1 y 2 de esta Guía, para compartirlos con los 
otros miembros de la Red.

Se debe llegar a esta actividad, habiendo reflexionado so-
bre lo que cada uno entiende por sistematización, sobre los 
aportes que este proceso puede generarle a la experiencia 
de trabajo en Red y sobre las principales motivaciones que 
se pueden tener para iniciar la sistematización.

Objetivo:

Acercar todos los vinculados al proceso de la Red Social 
de Apoyo, a los conceptos básicos de la sistematización y 
a su importancia en la práctica de proyectos sociales.

Materiales:

Pliegos de cartulina o papel periódico, papelógrafo o com-
putador y videobeam (los materiales dependen de la forma 
como el equipo facilitador organice su presentación).
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hagan capaz de aceptar esta tarea. Se recomienda que 
esta persona pertenezca a alguno de los tres nodos de 
la RSA o que sea reconocida dentro de ella.

Características que distinguen el liderazgo14

Empuje. »  Siempre muestra un alto nivel de esfuerzo. 
Generalmente tiene un fuerte deseo de lograr lo que 
se propone. Posee mucha energía, es incansablemen-
te persistente y muestra iniciativa. 

Deseo de influir.  » Tiene un fuerte deseo de influir en otros 
y le gusta asumir más responsabilidades que los otros. 

Honestidad e integridad. »  Por lo general construye 
relaciones de confianza entre sí y las personas que lo 
rodean, basadas especialmente en la credibilidad que 
infunde y en mostrar consistencia entre su palabra y 
sus acciones. 

Inteligencia. »  Posee la suficiente inteligencia para or-
ganizar, interpretar y analizar grandes cantidades de 
información además, generar expectativas, resolver 
problemas y tomar las decisiones consensuadas. 

Conocimiento relativo al trabajo.  » Posee conoci-
miento del tema que se va a tratar, sin ser experto, 
tiene cierto conocimiento al respecto. 

Sentido democrático. »  Se reconoce como parte del 
grupo al que representa por tanto no pierde de vista 
los intereses colectivos y la importancia de la partici-
pación en el proceso.

Funciones del o la coordinador/a

Para la sistematización de la experiencia de la RSA se 
necesita que se encargue de:

Coordinar reuniones y horarios de trabajo. »

Diseñar planes de trabajo, cronograma y actividades  »
de sistematización.

Organizar y motivar a los participantes.  »

Documentar y distribuir la información que sea re- »
cogida.

Facilitar el análisis y las tareas afines. »

14 Basado en Juntos es mejor. Módulos de metodologías participativas para 
gestión en organizaciones sociales, Corporación Paisa Joven - GTZ, Funda-
ción Corona, Alcaldía de Medellín, 1999.

Definiendo con quienes 
sistematizar

Es necesario definir las personas que participarán en 
las actividades que se realicen de recolección de infor-
mación y análisis del proceso. Para esto, recomendamos 
que se seleccionen personas o grupos de personas que 
representen diversas opiniones y experiencias, que ha-
yan participado activamente en la RSA y que puedan y 
deseen participar. Mientras más amplia sea la represen-
tatividad de las personas convocadas, más rica y valiosa 
será la experiencia.

Posibles participantes:

Beneficiarios/as del proceso. »

Líderes o lideresas de los diferentes sectores. »

Jóvenes  »

Otros actores que trabajen en el tema de Salud Sexual  »
y Reproductiva -SSR- o de derechos en el municipio.

Representantes de cada uno de los nodos de la RSA. »

Representantes del Fondo de Microcrédito de la RSA,  »
si lo hay.

Representantes del Colectivo de Comunicación, si lo hay. »

Objetivos: 

Conformar un equipo que lidere y dinamice la siste- »
matización.

Escoger entre todos a la persona que coordinará y  »
guiará el proceso.

Precisar con qué personas se realizarán las activida- »
des de la sistematización.

Materiales:

Un block de papel periódico, bolígrafos, fotocopias 
del apartado de esta guía Conformando un Equipo de 
Sistematización (Pág. 23).

Desarrollo:

1. Colocar en una cartelera el nombre de todos los po-
sibles candidatos/as a ser parte del equipo de siste-
matización.

2. Luego reunirse en grupos de máximo seis personas. 

3. Quienes lideren la actividad deben entregar a cada 
uno de los participantes una fotocopia del apartado 
de esta guía: Conformando el Equipo de Sistematiza-
ción, con el fin de que tengan claridad frente a las de-
finiciones que aquí fueron presentadas. 

4. Posteriormente realizar en los grupos una propues-
ta sobre quiénes pueden conformar el equipo de 
sistematización, teniendo en cuenta las personas 
que fueron identificadas como candidatos/as para 
ser parte del mismo; considerando las reglas del 
trabajo en equipo presentadas anteriormente y la 
definición propuesta en esta Guía sobre quiénes lo 
pueden conformar. 

5. Los grupos deben definir los pros y contras de cada 
uno de los candidatos/as y escoger a los/as que me-
jor se ajusten para trabajar en equipo y cuenten con 
el mayor número de habilidades. 

6. Los/as participantes tendrán su voz y voto en el 
proceso de decisión, éste se podrá dar en una ple-
naria o en subgrupos.

7. En una plenaria se toma la decisión final. 

8. Durante la plenaria se definirá quién será el o la 
coordinador/a del equipo de sistematización, tenien-
do en cuenta los aportes sobre liderazgo que fueron 
presentados anteriormente. Esta persona debe ser 
miembro del equipo de sistematización. 

9. Así mismo, durante esta plenaria se definen quiénes 
harán parte de las actividades y reuniones de siste-
matización. Deben ubicar en un pliego de papel pe-
riódico las personas claves del proceso. 

Productos esperados:

Directorio del equipo de sistematización. »

Directorio de los participantes de las actividades y  »
reuniones de sistematización. 

Recomendaciones:

La escogencia del equipo, el coordinador y los parti- »
cipantes de la sistematización es fundamental para 
el proceso, por ello hay que tener muy en cuenta la 
disponibilidad de tiempo de personas, ya que la sis-
tematización requerirá de mucho trabajo.

El relator de la actividad debe escribir detallada- »
mente los datos tanto de las personas que confor-
marán el equipo como los de los participantes y 
entregarle la información al coordinador de la sis-
tematización, que se escoja.

Actividad 2: 
Conformemos el equipo que liderará la sistematización
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Definiendo los objetivos 
de la sistematización

Después de definir quienes conformarán el equipo 
líder de sistematización, éste deberá realizar una pri-
mera reunión, en la que formulará los objetivos general 
y específicos.

El Objetivo de la Sistematización

El objetivo es la razón de ser y hacer en el proceso de sis-
tematización el cual debe responder a la pregunta: ¿Para 
qué queremos sistematizar? En este caso preguntarse ¿De 
qué le servirá esta sistematización a la Red Social de Apoyo? 

A través de esta pregunta se podrán ubicar funda-
mentalmente los conocimientos que se esperan obte-
ner mediante la sistematización, ya que los objetivos de 
una verdadera sistematización son siempre objetivos 
de conocimiento (conocimientos desde la práctica). 

Un objetivo define el resultado que se espera obtener 
con la sistematización en términos de productos, así como 
la utilidad que ésta tendrá para el proceso de la RSA. 

 ¿Para qué sirve un objetivo?15

Para formular con concreción y objetividad los resul- »
tados deseados. 

Para planificar las acciones que se llevaran a cabo  »
durante el proceso.

Para orientar el proceso hacia lo que realmente se  »
está buscando. 

Para medir o valorar los resultados que se esperan  »
con la sistematización de la RSA.

¿Cómo debe ser un objetivo?

Claro y concreto. »  Tiene que formularse en lenguaje 
claro y preciso.

Medible.  » Debe ser formulado de manera que su resul-
tado se pueda medir en la realidad, de forma objetiva. 

Observable. »  Que su contenido se refiera a cosas rea-
les, concretas y que puedan ser observadas. 

15 Estas definiciones son planteadas por la Universitat Oberta de Catalunya.

¿Qué debe tenerse en cuenta para evaluar la 
pertinencia de un objetivo?

Su cumplimiento el cual tiene que garantizar insumos 
útiles para el trabajo o para una política institucional 
en el futuro.

Que sea viable para el proyecto y para las personas 
que van a sistematizar.

Es preciso recordar que la sistematización debe 
tener un objetivo general que sea la gran pauta a se-
guir dentro del proceso de sistematización. Precisa lo 
que específicamente se quiere lograr haciendo esta 
sistematización. Los objetivos específicos son en su 
conjunto los pasos que se seguirán para lograr ese 
objetivo general. 

Justificando el proceso

Así como se debe identificar el para qué sistematizar, 
también se debe dar respuesta al por qué emprender 
esta tarea. Este es un momento muy importante para 
todos porque permite verbalizar para explicar al grupo 
mismo y a otros actores sociales vinculados al proceso, 
el por qué se decidió iniciar la sistematización y cuál es 
la importancia encontrada. 

Justificar la sistematización es relatar y revelar las 
motivaciones que han llevado a la sistematización de 
la experiencia, consiste en indicar las razones de peso 
que tiene la RSA para realizar el proceso, el porqué se 
va a realizar y qué beneficios obtendrán a partir de él. 

Actividad 3: 
Definamos los propósitos que tendrá la sistematización

Objetivos: 

Definir los propósitos que tendrá la sistematización. »

Formular claramente cuáles serán los objetivos de la  »
sistematización (general y específicos).

Redactar la justificación de la sistematización. »

Materiales: 

Varios pliegos de papel periódico, hojas de block 
y bolígrafos.

Desarrollo:

1. Convocar al equipo de sistematización a una reunión 
con el fin de definir, claramente, cuáles serán los ob-
jetivos de la sistematización y cómo se justificará la 
realización de este proceso.

2. A través de una Lluvia de Ideas -la manera más senci-
lla de definir los objetivos de la sistematización- res-
ponder a la pregunta ¿para qué sistematizar? Es muy 
importante que se defina un relator que escriba y 
recoja todas las respuestas que se obtengan. En este 
instante cualquier respuesta será válida. 

3. Una vez se tengan, en el papelógrafo, las distintas 
respuestas al para qué sistematizar, deben pasar 
a formular el objetivo general y los específicos que 
tendrá la sistematización.

4. Teniendo una formulación inicial de los objetivos, 
entre todos, se debe relacionar cada objetivo defini-
do con los resultados que se esperan obtener en re-
lación con cada uno. Pensar si el objetivo es realista 
y si se corresponde con lo que se quiere encontrar a 
través de la sistematización. Utilizando la Tabla 1 se 
podrá garantizar que los objetivos formulados sí van 
a servir al propósito de la sistematización. 

Tabla 1. Identificando los Objetivos 
de la Sistematización

Objetivos de la 
Sistematización

Resultados 
Esperados

¿Es realista? ¿Tiene 
que ver con el pro-

blema que se quiere 
resolver?

1.
2.
3.

5. A continuación el equipo de sistematización, utilizan-
do la Lluvia de Ideas, deberá responder a la pregunta 
¿Por qué sistematizar nuestra experiencia? Redactar 
todas aquellas razones que se tienen para hacer este 
proceso, luego con todas estas respuestas realizar un 
pequeño escrito en forma de ensayo que será la justi-
ficación de la Red para sistematizar su experiencia. 

Productos esperados:

Objetivo General y Objetivos Específicos formulados. »

Justificación del proceso redactada. »

Recomendación:

La definición del objetivo depende de la metodología que  »
se va a implementar. Se sugiere que los objetivos sean re-
dactados al principio de la oración con un verbo en infi-
nitivo que denote la búsqueda de un conocimiento.
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Los siguientes son algunos de los verbos más utiliza-
dos en la formulación de un objetivo: 

abatir 
aclarar 
acoger 
acopiar 

actualizar 
adecuar 
adquirir 
adv ertir 
afirmar 
afrontar 
agotar 

ahondar 
analizar

aplicar 
capturar 
clasificar 
comentar 
comparar 

comprender 
comprobar 
concentrar 

debatir 
definir 

desarrollar 
describir 
descubrir

determinar 
diferenciar 

discutir 
elaborar 

enumerar 
establecer 
estudiar 

estructurar 
evaluar 

experimentar 
explicar 

generar guiar

inferir 
intuir 

obtener 
observar 
percibir 
probar 

proponer 
recolectar 
reforzar 
sugerir

(PÉREZ, José Gerardo, 1997)

¿Qué vamos a sistematizar?

En este momento, ya se tienen identificados el por 
qué y para qué sistematizar; esta identificación que-
da definida en los objetivos y la justificación. Es ahora 
la oportunidad para tomar decisiones fundamentales 
sobre lo que será sistematizado. Posiblemente resul-
tará difícil porque sea necesario dejar por fuera cosas 
que aunque parezcan importantes no se podrán siste-
matizar. Para profundizar en una experiencia como se 
quiere que ocurra es preciso delimitar bien su campo 
de análisis.

Después observarán que aunque se delimiten los ele-
mentos o momentos de la RSA que serán sistematiza-
dos, los aprendizajes extraídos se convertirán en gene-
ralidades sobre toda la experiencia de la RSA. 

Definiendo el Eje 
de sistematización 

Se puede sistematizar todo un proyecto, un compo-
nente específico, diferentes actividades y/o una deter-
minada fase. En este caso se recomienda que no toda 
la experiencia sea sistematizada sino ciertos elementos 
claves del proceso. Por ello, se deberán preguntar ¿Qué 
de toda la experiencia de la Red queremos sistematizar? 
y ¿Cuál es la pregunta base que queremos respondernos 
durante todo el proceso? 

Esta pregunta base será la fuerza principal que  
motivará la sistematización. Así mismo y como su pa-
labra lo indica será el eje o hilo conductor que guiará 
el proceso. Cada uno de los ejercicios de recolección de 
información y análisis de la misma, deberá convertirse 
en un insumo para darle respuesta a esta pregunta.

Hallar el eje de sistematización no es tarea fácil, se 
requiere de un ejercicio riguroso donde los miembros 
del equipo de sistematización y toda la RSA decidan 
sobre cuál es la pregunta fundamental que querrán 
hacerse durante todo el proceso, y si con ella podrán 
dar cuenta de los elementos más importantes a ser 
analizados de la experiencia de la Red. Precisamente 
por esto, el Equipo Nacional de Sistematización se dio 
a la tarea de encontrar una pregunta eje que pudiera 
servir para el proceso de sistematización de las RSA. 

¿Cómo llegamos a la Pregunta Eje?

El objetivo del Programa de Promoción de Derechos 
y Redes Constructoras de Paz –PPDRCP- ha sido el de 
contribuir a la prevención del embarazo en niñas y 
adolescentes, y a la promoción de los Derechos Huma-
nos Sexuales y Reproductivos a escala departamental 
y municipal, a través de sus tres componentes: mo-
vilización social, fortalecimiento institucional y me-
joramiento de la calidad de vida. Teniendo en cuenta 
este objetivo se buscó un elemento que fuera común a 
todos los componentes y que respondiera de manera 
global al objetivo del Programa. 

Así mismo y considerando el enfoque de sistematiza-
ción se construyó una pregunta eje que diera cuenta de 
las transformaciones que han tenido los miembros de la 
RSA tanto en el nivel personal, como en el comunitario 
e institucional a través de su vinculación a la Red. 

Pregunta Eje propuesta por el PPDRCP

¿Qué transformaciones personales, sociales e insti-
tucionales han generado las Redes Sociales de Apoyo 
del Programa de Promoción de Derechos y Redes Cons-
tructoras de Paz?

Con esta pregunta podrán responderse durante el 
proceso puntos clave para el PPDRCP como la inciden-
cia que tuvo en la promulgación del ejercicio de ciuda-
danía, la construcción de tejido social y la promoción de 
procesos de participación en los miembros de la RSA. 

Definiendo qué elegir, 
priorizar y delimitar

Así mismo, teniendo en cuenta la dificultad de contar 
el día a día de la RSA es preciso identificar momentos 
específicos o hitos del proceso a través de los cuales se 
analizará la experiencia. Un hito es un suceso o acon-
tecimiento que sirve de punto de referencia de toda la 
historia de una experiencia. 

Igualmente, es necesario definir cuán general o deta-
llada será la información recopilada y analizada o qué 
información será examinada a profundidad y cual sim-
plemente estará documentada. A veces parece que estas 
decisiones pueden ir tomándose durante el camino. Aun-

que puede llegar a ser cierto, sólo si desde el comienzo se 
tiene claridad sobre cosas como estas se podrá tener la 
seguridad de que aquello que se analiza será en realidad 
lo más importante de la experiencia de la Red. 

La información que arroje esta actividad le dará luces 
al equipo de sistematización para delimitar el proceso a 
momentos específicos que han sido fundamentales para 
la RSA. Con la identificación de estos momentos el equi-
po estará listo para empezar a recolectar la información 
que le permitirá profundizar sobre estos hitos y llegar al 
momento en que pueda analizar el por qué sucedieron. 

A continuación, se deberá construir una aproxima-
ción general a la experiencia de la RSA, que facilitará la 
delimitación de lo que se va a sistematizar. 
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se produjeron, actividades significativas, discusiones, 
desacuerdos entre miembros, etc.)? Las respuestas 
no deben ser un recuento de las reuniones llevadas 
a cabo durante el tiempo que lleva de conformada 
la Red, deben ir más allá e identificar momentos es-
pecíficos (actores involucrados en esos momentos y 
contexto en el que ocurrieron). Por ejemplo, un mo-
mento identificado puede ser cuando el interlocutor 
tuvo que retirarse de la Red y esto implicó que otros 
miembros se desanimaran y se fueran también. Para 
esta tarea a cada participante se le entregará mínimo 
diez cartulinas pequeñas donde identifique los mo-
mentos señalados.

3. A continuación, se organizarán grupos de máximo 
cinco personas. El equipo de sistematización ubica-
rá en una pared cercana a cada uno de los grupos 
tres pliegos de papel periódico pegados uno al lado 
del otro. Luego se trazará una línea horizontal que 
atraviese los tres pliegos. Al inicio de la línea se ubi-
cará la fecha aproximada en que la RSA fue confor-
mada y al final de ella, la fecha del día que se realiza 
esta tarea. Entre estas dos fechas se puede dividir 
la línea por meses o años. Cada grupo debe tener su 
propia línea del tiempo.

4. En cada grupo, los participantes contarán a sus compa-
ñeros los momentos que identificaron para ser ubica-
dos en la línea del tiempo. Es preciso tener un relator 
(preferiblemente una persona del equipo de sistema-
tización) para registrar lo que se diga y dinamizar re-
flexiones frente a los momentos que sean reconocidos. 

 Seguramente muchos integrantes del grupo coincidi-
rán en la ubicación de unos mismos momentos im-
portantes de la Red o algunos no estarán de acuerdo 
con los momentos que identificaron su compañeros. 
Ello implica llegar a acuerdos para construir colecti-
vamente la línea del tiempo.

5. Seguidamente el equipo de sistematización debe-
rá ubicar una Gran Línea del Tiempo en la pared 
más grande del salón. Todos los grupos se ubica-
rán alrededor de ésta y escogerán un representan-
te por grupo, quien contará a sus compañeros las  
discusiones que se dieron y ubicará en esa línea del 

tiempo los momentos que, como grupo, definieron 
como los más importantes. 
La información se debe organizar en la siguiente tabla:

Tabla 2. Organizando los Hitos de la RSA

Hitos Fecha
¿Por qué es importante? 
(Teniendo en cuenta la 

pregunta Eje)

1,

2,

3,

Producto esperado:

Un listado con los hitos o momentos fundamen-
tales de toda la experiencia de la RSA. Estos hitos  

responden a lo que se quiere sistematizar de la expe-
riencia, por lo tanto el equipo de sistematización ten-
drá claridad frente a los momentos de la experiencia 
que serán profundizados. 

Recomendaciones:

Para los ejercicios de identificación de hitos y mo- »
mentos es importante que se cuente con todas las 
personas que han sido fundamentales durante la his-
toria de la RSA.

Es indispensable que en este ejercicio prime la  »
CLARIDAD, porque si no se tiene claro qué se va a 
sistematizar no se podrá iniciar la recolección de 
la información. 

Es fundamental que no dañen la Línea del Tiempo  »
que construyeron ya que ésta será utilizada poste-
riormente en otras actividades.

Actividad 4: 
Elaboremos la línea del tiempo

Esta es una actividad donde los participantes de la RSA 
a través de una línea del tiempo definen los momentos 
fundamentales (hitos) que generaron transformaciones 
durante la ejecución y consolidación del proyecto. 

Al realizar la tarea de recordar se pueden identificar 
momentos o etapas de la historia de la RSA que fueron 
fundamentales porque marcaron giros o cambios en el 
proceso de la Red. Precisamente esta actividad ayudará 
a encontrar esos momentos y así mismo, a definir cuá-
les de ellos serán los que se mirarán en profundidad. Es 
preciso al analizarlos utilizar el Eje de sistematización 
como guía del proceso ya que estos hitos deberán ser el 
insumo para responder a esta pregunta eje. 

Objetivos:

Priorizar los momentos de la Red que serán analizados. »

Identificar los insumos necesarios para realizar la  »
sistematización. 

Materiales: 

Pliegos de papel periódico, fichas pequeñas de cartu-
lina, bolígrafos y marcadores.

Desarrollo:

1. El equipo de sistematización debe convocar a TODOS 
los actores que se identificaron como personas fun-
damentales para participar en las actividades de sis-
tematización. Nadie deberá quedarse por fuera de la 
actividad pues sus aportes serán importantes. 

2. El equipo de sistematización liderará la actividad. 
Los participantes deben responder de manera indi-
vidual a la siguiente pregunta: ¿Cuáles considera que 
han sido los momentos o hechos más importantes en 
la historia de la Red Social de Apoyo (Cambios que 
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2, Posteriormente deberá definir qué elementos de toda 
la experiencia de la RSA considera claves para analizar 
durante el proceso de sistematización. Para ello, debe 
buscar nuevas preguntas, aparte del eje de sistemati-
zación, que creen fundamental responderse en la sis-
tematización. Se recomienda que para esta actividad 
tengan en cuenta la Tabla 2. (Organizando los Hitos de 
la Sistematización), especialmente la columna que se 
refiere a por qué es importante ese hito. 

3, Después ubiquen en la siguiente tabla esos elementos 
encontrados y lo que se quieren saber sobre ellos:

Tabla 3. Identificando los puntos 
que analizaremos en el proceso de sistematización.

¿Qué analizar? ¿Qué queremos 
saber sobre eso?

1.

2.

3.

4.

5

Producto esperado:

Preguntas que, además de la pregunta Eje, se con-
sideren claves para analizar y responderse durante el 
proceso de sistematización.

Recomendación:

Una vez definido lo que se analizará durante el proceso  »
de sistematización, el coordinador puede entregarle a 
cada miembro del equipo una fotocopia del cuadro an-
terior, para que les permita recordar constantemente 
qué están buscando con la sistematización. 

Realizando un cronogramaActividad 5: 
Encontremos otras preguntas que queremos 

responder con la sistematización

Objetivo: 

Definir qué aspectos se quieren analizar de la expe-
riencia de trabajo como Red, teniendo en cuenta los hi-
tos del proceso.

Materiales: 

Un block de hojas y bolígrafos  »

Desarrollo:

1, Para iniciar, el equipo de sistematización, deberá re-
cordar cuáles eran los objetivos, estrategias y ejes que 
el PPDRCP tenía estipulado para su implementación 
en los municipios, en especial los tres componentes 
del Programa: Movilización Social, Fortalecimiento 
Institucional y Mejoramiento de las Calidad de Vida. 
Así mismo, tener en cuenta el cuadro, de la actividad 
anterior, donde se organizaron los hitos del proceso.

Es necesario que el equipo de sistematización esta-
blezca un cronograma de trabajo. Para esto deberá te-
ner en cuenta que hay tres momentos claves durante el 
proceso de sistematización. 

Recolección de la información »

Organización y análisis de la información e identifi- »
cación de Lecciones Aprendidas.

ETAPA ACTIVIDAD S 1* S 2 S 3 S 4 S 5 S  6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

Presentación del proceso de Sistematización

Toma de decisiones ¿Queremos Sistematizar?

Con quién lo haremos (Identificación del 
Equipo, Coordinador/a y participantes

Definición del Objetivo General y Específicos

Justificación el Proceso

Definición del Eje de Sistematización

Identificación de Hitos y momentos claves

Realización del Cronograma

Realización del Presupuesto

Re
co

le
cc

ió
n 

 y
 o

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
 

In
fo

rm
ac

ió
n

Realización de la Cronología de la RSA

Realización de la Colcha de Retazos

Realización del Gran Collage

Identificación del Contexto de la RSA

Identificación de Actores del Proceso

Realización de entrevistas a actores del 
proceso

Revisión y organización de documentos

An
ál

is
is

 d
e 

la
 In

fo
rm

ac
ió

n

Revisión y organización  de la información 
recolectada

Análisis de la información recolectada

Análisis de la información desde la teoría del 
programa

Identificación de hallazgos, conclusiones, 
recomendaciones y lecciones aprendidas

Análisis de contradicciones

Redacción del Informe final de sistematización

So
ci

al
iz

ac
ió

n 

de
 a

pr
en

di
za

je
s Diseño de una estrategia de Comunicación

Definición y realización  de productos 
comunicativos

Realización de reuniones y eventos de 
socialización

*  Significa Semana

Socialización de la sistematización.  »

En el cronograma siguiente están identificadas to-
das las actividades que deberán realizarse durante el 
proceso de sistematización. A continuación se deberá 
registrar el tiempo requerido para realizar cada activi-
dad. Para ello, se podrá dividir el cronograma por se-
manas (como se propone) o por días. Lo importante es 
tener claridad frente a cuánto tiempo durará el proceso 
de sistematización y las fechas específicas de entrega 
de resultados.
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Actividad 6: 
Realizando el Presupuesto de la Sistematización

4. Identifiquen otra clase de materiales que pueden ne-
cesitar: cámaras de video, de fotografía, grabadoras 
de voz, computadores, videobeams, entre otros. 

5. Deben averiguar cuál es el costo de cada uno de los 
materiales. De esta manera, deben ubicar al lado de 
cada material el costo que tiene.

6. Identifiquen otra clase de costos en los que pueden 
incurrir durante el proceso, por ejemplo, si están 
pensando en dar refrigerios en las reuniones que se 
realicen ese debe ser otro elemento para ubicar en el 
presupuesto.

7. Por último, al lado de cada material o gasto ubiquen 
cómo pueden obtener el dinero para financiarlo. Por 
ejemplo, quizá alguien pueda prestarles una graba-
dora de voz o una cámara y ese ya no será un gasto. 
O quizá en alguna Institución Educativa puedan pro-
veerles algunos de los materiales. 

Se les recomienda utilizar esta tabla para organizar 
el Presupuesto.

Tabla. 4. Presupuesto de la Sistematización

Gasto en el que se 
incurrirá 

(Materiales, refri-
gerios etc.)

Costo ¿Cómo podemos 
conseguirlo?

Objetivo: 

Establecer los gastos en los que se incurrirá durante  »
el proceso de sistematización, 

Materiales: 

Hojas de block, pliegos de papel periódico, esferos.  »

Desarrollo:

1. El Equipo de Sistematización deberá reunirse. To-
dos deben estar presentes ya que aquí se definirá un 
punto fundamental para iniciar la sistematización. 

2. En una hoja de papel o si lo prefieren en un pliego de 
papel periódico deberán ubicar todos los materiales 
que necesitarán para las actividades de sistematiza-
ción. Para esto pueden mirar los materiales que se 
proponen en cada una de las actividades que se de-
sarrollarán en este proceso de sistematización. 

3. Organicen los materiales de tal forma que sepan, por 
ejemplo, cuántos pliegos de papel periódico necesi-
tan en total, cuantos blocks, cuántos bolígrafos, etc. 

En síntesis: 

Como se ha podido ya establecer a través de este capítulo 
la planificación es un paso que incluye varias actividades. 
En este instante el Equipo de Sistematización deberá tener: 

Un  » concepto de sistematización propio que manejará 
la RSA y el equipo de sistematización. 

Un  » equipo de sistematización conformado y un/a 
coordinador/a definido/a.

 Las  » personas que participarán del proceso de siste-
matización.

El  » objetivo general de la sistematización y los objeti-
vos específicos.

La »  justificación de por qué se va a realizar la sistema-
tización.

Los »  ejes de sistematización.

Los  » momentos a sistematizar.

El  » cronograma de la sistematización. 

Presupuesto 
para la Sistematización

Es importante que el Equipo de Sistematización y la 
Red Social de Apoyo entiendan que para realizar este 
proceso necesitarán de dinero para materiales, trans-
porte, casetes, grabadora, cámara fotográfica y demás 
requerimientos que se vayan presentando, por lo que, 

deben realizar un presupuesto detallando los posibles 
gastos en los que puedan incurrir, así como ubicar un 
posible financiador del proceso. 

Un presupuesto es la proyección de gastos e ingresos para 
un determinado proyecto. Permite a las empresas, los go-
biernos, las organizaciones privadas y las familias establecer 
prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. En el 
caso de la Sistematización, el presupuesto servirá para defi-
nir en cuáles gastos se van a incurrir durante el proceso. 
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Recolección de la Información
Al terminar el proceso de planificación de la sistema-

tización se está en el momento adecuado para empezar 
a recolectar la información que se convertirá en el insu-
mo de la sistematización. 

Con la recolección de la información se hace referen-
cia al proceso mediante el cual se buscarán datos, utili-
zando una gran diversidad de técnicas y herramientas 
que puedan ser utilizadas por el equipo de sistematiza-
ción con el fin de re-construir y analizar la experiencia 
del trabajo realizado por la Red Social de Apoyo.

Al recolectar la información se está echando a rodar 
concretamente el proceso de sistematización. En este 
capítulo se entregarán las herramientas básicas para 
iniciar la búsqueda de la información que permitirá re-
construir la historia y el proceso de la RSA.

Para esto, es indispensable tener en cuenta los insumos 
recogidos en el Capítulo III, principalmente los siguientes:

El objetivo general de la sistematización y los objeti- »
vos específicos.

La justificación (para qué sistematizar). »

El eje de sistematización. »

Los momentos a sistematizar. »

El cronograma de la Sistematización.  »

Las siguientes son algunas de las recomendaciones 
que deberá tener el Equipo de Sistematización antes de 
iniciar las actividades de recolección de información:

Manejo adecuado del tiempo: Por una parte, aun-
que cada persona tiene derecho a contar TODA su his-
toria sin que sea por esto interrumpido, también TO-
DOS tienen derecho a hablar. Por lo tanto, se deberá 
tener conciencia de la necesidad de destinar un tiem-
po límite de participación tanto en el nivel individual 
como grupal.

apítuloC 4
Es tan importante hablar como escuchar: En la ma-

yoría de las actividades las personas están siempre pen-
dientes del momento en el que tienen que hablar pero se 
distraen cuando les corresponde escuchar a los demás. 

La participación de cada uno es fundamental para 
el proceso: En el desarrollo de las actividades todos 
son importantes, allí no hay expertos, porque todos es-
tán aprendiendo y tienen algo que aportar. Es necesario 
olvidar cualquier cargo o posición desempeñado den-
tro de la RSA porque el diálogo se dará entre pares y de 
manera horizontal.

Reconstruyendo la experiencia

Con la sistematización de experiencias se busca en 
primera instancia producir un relato descriptivo sobre la 
práctica, una reconstrucción de la trayectoria del trabajo 
de la Red a partir de los relatos construidos por diversas 
fuentes y actores que pueden “conversar sobre ella”. 

Es necesario como miembros de la RSA que se pro-
pongan recordar los momentos más significativos que 
ha vivido la Red y los que vivieron cada uno de sus in-
tegrantes. De esta manera podrán profundizar en los 
hitos o momentos importantes que identificaron en la 
realización de la línea del tiempo.

La reconstrucción de la experiencia busca provocar 
que los participantes del proceso relaten su propia his-
toria. Para facilitar esta actividad se deberán utilizar 
técnicas de recuperación de memoria como testimo-
nios, historias de vida y entrevistas.

La información que arroje la aplicación de estas técni-
cas se podrá confrontar con otras fuentes que también 
puedan narrar la historia de la Red y que fueron elabora-
das en momentos claves del proceso (actas, documentos, 

Hola Marta, Me reí mucho con tu correo y creo que tienes mucha razón, sino fuera 

por la gente que en la planeación ha puesto sus sueños, seguramente las cosas estarían 

peor. Entonces listo…la idea es empeñarnos al máximo para que eso que soñamos se 

realice. Me gustó eso de empezar la planeación soñando, imaginando, gracias por tus 

aportes…me reconfortan. Bueno, entonces ahora viene el momento de llevar a la prác-

tica lo pensado, soñado y planeado. Te estoy enviando el capítulo de Recolección de 

información, este momento fue impresionante, primero porque logramos la participa-

ción de personas que fueron muy importantes para el proceso de la Red, pero que aho-

ra, por diferentes circunstancias no están, vernos, abrazarnos, olvidar viejos problemas 

y ver como desde diferentes lugares la gente sigue haciendo algo porque vivamos mejor 

fue muy emocionante….así recordar todo los pasos que como personas, como Red, he 

incluso como municipio hemos dado... 

Los ejercicios de memoria, que en últimas fueron todos: los talleres, las entrevistas, 

la revisión de fotos de los eventos, los productos comunicativos y los documentos, nos 

transportaron en el tiempo. Recordar lo que hemos hecho, los esfuerzos personales, la 

inexperiencia cuando empezamos, los líos para recoger la información de las líneas 

base las trasnochadas elaborando los PIM, las discusiones eternas, ….y lo peor como 

nos sentimos cuando nadie llegaba a nuestras actividades, en fin mirar el camino ya 

recorrido nos ha hecho valorar aún más lo que hacemos y nos ha llenado de nuevas 

energías para todo lo que nos queda por hacer. Sabes hubo algo que me quedo entre 

ceja y ceja y que me hace entender como somos de diferentes los seres humanos y como 

los recuerdos tienen que ver con nuestra historia, nuestros valores, nuestros intereses…

en fin, con nuestro ser. Las miradas del mismo hecho eran tan diferentes, que parecía 

que no estuviéramos hablando de la misma actividad. Si lo vemos positivamente ese es 

un valor incalculable …con estas múltiples maneras de ver, nos acercamos a la realidad 

completa. Vívelo y gózalo, como yo lo hice.

Un fuerte abrazo,

Migue 
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informes, publicaciones, piezas comunicativas, cuader-
nos de apuntes de los participantes y fotos, entre otras). 

Con la recolección de la información se estará bus-
cando obtener la mayor cantidad de datos para que 
cuando sea organizada y analizada se pueda dar cuen-
ta de los puntos fundamentales del proceso de la RSA. 
En el siguiente cuadro se podrán ver todos los pasos a 
seguir para reconstruir una experiencia, iniciados con 
una cronología de los momentos más importantes de 
la Red y categorizados entre: situación inicial, proceso 
de intervención de la RSA y situación actual de la misma. 
El paso siguiente consiste en analizar el contexto en el 
que se desarrollaron esos momentos identificados (qué 

estaba pasando en el municipio, en el departamento y 
en el país cuando sucedió lo que sucedió). El proceso 
finaliza con el análisis de la información, donde se cons-
truyen conclusiones y recomendaciones para la expe-
riencia y se identifican lecciones aprendidas.16. 

Para recolectar la información necesaria se sugiere la 
realización de varias actividades a través de las cuales 
se podrán identificar los momentos o hechos más im-
portantes tanto de la historia de la RSA como la de sus 
miembros y/o beneficiarios. 

16  Gráfico “Modelo General para la Sistematización” sacado de Sistematiza-
ción de experiencias locales de desarrollo rural, guía metodológica. 

Aunque en el capítulo anterior con la elaboración de 
la línea del tiempo se obtuvieron grandes insumos, muy 
seguramente quedaron hitos sin identificar o vacíos en-
tre momentos que contienen información importante. 
La cronología es la ciencia cuya finalidad es determinar 
las fechas y el orden de los acontecimientos históricos, 
esto teniendo en cuenta que no hay suceso en la histo-
ria que no surja de otros que le hayan precedido y que 
no sea el origen de otros que ocurrirán más adelante. 

Pensar cronológicamente lleva a categorizar tres mo-
mentos específicos:

 Situación Inicial

Proceso de la Intervención

Situación Actual

Para ello es importante tener en cuenta el eje de sis-
tematización establecido anteriormente y recordar que 
este eje es la pregunta clave que se intentará responder 
durante toda la sistematización. 

Actividad 1: 
Reconstruyamos nuestra historia (cronología)

Reunión 1: 
Realizando la cronología de la experiencia

Objetivo:

Acercar los miembros de la Red a la cronología de 
la experiencia, para identificar y analizar aquellos mo-
mentos que han sido fundamentales para la RSA y de 
los cuales se debe aprender muchas cosas. 

Materiales:

La línea del tiempo, hojas de papel, bolígrafos, colo-
res, pegante, revistas (para hacer collages), hojas de co-
lores, lápices y marcadores. 

Desarrollo:

1. Para esta actividad el equipo de sistematización 
deberá citar a aquellas personas que identificaron 
como los participantes de la sistematización.

2. A continuación ubicará en una pared la línea del tiempo 
realizada en la Actividad No. 4 del capítulo anterior. Si es 
pertinente existe la opción de realizar una nueva línea 
del tiempo que reemplace o complemente la anterior.

3. De manera individual, los participantes responderán a 
preguntas sobre el proceso de la experiencia, haciéndo-
lo a través de dibujos, ‘collages17’ u otros. Si se dificulta 
ilustrar se podrá optar como último recurso por un es-
crito. A cada pregunta se dará respuesta a través de una 
imagen haciendo memoria del momento vivido, recor-
dando el lugar, el clima, la forma como estaba vestida la 
gente y recordando las sensaciones sentidas. Es el equi-
po de sistematización quien se encargará de plantear y 
realizar las preguntas, teniendo en cuenta el eje de sis-
tematización definido. Es clave plantear preguntas para 
mínimo tres momentos: cuando se inició el trabajo de 
la Red, el momento de implementación del Programa y 
la situación actual. A continuación se sugieren algunas 
preguntas consideradas importante de hacer:

Para la Situación Inicial:

¿Cómo se inició la experiencia? »

¿Qué pretendían lograr con el desarrollo de la expe- »
riencia?

¿Qué actividades hacían y quiénes participaban?  »

Para el Proceso de Intervención 
(Del inicio al año actual) 

¿Cuáles fueron los momentos más significativos para  »
el trabajo de la Red?

¿En qué momento se comprometió con el proceso  »
de la Red?

17  La palabra collage proviene de coller que significa en francés “pegar”. El 
collage es una técnica pictórica consistente en pegar sobre lienzo o tabla 
materiales diversos.
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Objetivo: 

Organizar en una matriz la información que arroja la 
reconstrucción cronológica de la experiencia.

Materiales: 

La línea del tiempo, hojas de papel, bolígrafos y 
marcadores. 

Desarrollo:

1. Se debe convocar a una reunión con todo el equipo de sis-
tematización, ya que éste es el encargado de organizar la 
información que se recoja en las diferentes actividades.

2. Todos deberán tener una fotocopia de la matriz 
No. 1, quizá sea más fácil si tienen la matriz ubicada 
en un papelógrafo o computador donde todos pue-
dan ir observando y aportando en la ubicación de la 
información. 

3. Deberán situar nuevamente la línea del tiempo en 
una pared que esté a la vista de todos. Poco a poco 
colocarán en la matriz la información que arroja la 
línea del tiempo, identificando cada uno de los he-
chos que fueron encontrados y analizando qué pasó 
y quiénes los protagonizaron.

4. Esta matriz recogerá los datos que dan cuenta de he-
chos importantes identificados por la RSA. El análisis 
de éstos se hará posteriormente. 

plantean en este capítulo de recolección de informa-
ción asista todo el equipo de sistematización pues 
este momento del proceso es fundamental.

Cada vez que se realicen una actividad el equipo  »
deberá reunirse para organizar la información. 
Sólo así no se llenarán de material que después no 
sepan para qué puede serles útil o que tengan tan-
ta información que no encuentren por dónde em-
pezar a analizarla. 

¿Cuáles fueron las principales satisfacciones y difi- »
cultades que se presentaron?

Para la Situación Actual

¿Cómo se encuentra la RSA en el presente,? ¿Por qué? »

¿Cómo se encuentra usted en estos momentos den- »
tro de la Red?¿Por qué?

¿Qué cree que necesita la Red en la actualidad? ¿Por qué? »

Después de construir de manera individual las res-
puestas (dibujos, collages o escritos) a las preguntas 
antes formuladas en una Plenaria deberán ubicarlas 
dentro de la línea del tiempo. Es necesario que identi-
fiquen la fecha aproximada y si es posible exacta en la 
cual puede ubicarse su respuesta. Así mismo, deberán 
explicarle a la plenaria el momento que identificaron. 

Producto esperado:

Una línea del tiempo más completa donde las personas 
que han sido fundamentales durante el proceso de la RSA ha-
yan identificado los momentos más importantes de la Red. 

Recomendaciones: 

El equipo de sistematización deberá estar escribien- »
do todo el tiempo los aportes que hagan los partici-
pantes. La relatoría que se realice es fundamental, 
pues muchas veces es más lo que se dice que lo que 
se ha dibujado o escrito. 

Es preciso buscar la manera de que toda la infor- »
mación recogida quede en la línea del tiempo y que 
ésta no se dañe o deteriore, porque en el proceso de 
análisis de la información será más fácil si observan 
directamente en la línea del tiempo. 

Reunión 2: 
Organizando los hallazgos cronológicamente

 Matriz No. 1

Fecha ¿Qué pasó? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron?

Producto esperado:

La información cronológica organizada en una matriz 
que ubique los momentos encontrados (¿qué pasó?) y los 
actores sociales involucrados (¿quiénes lo hicieron?).

Recomendaciones:

Es importante que en todas las reuniones para or- »
ganizar la información de las actividades que se  

Reconstruyendo la experiencia 
desde la memoria

Las actividades que se proponen para la recupera-
ción de la memoria se deberán pensar teniendo en 
cuenta el eje de sistematización planteado en el ca-
pítulo anterior.

¿Qué transformaciones personales, sociales e insti-
tucionales han generado las Redes Sociales de Apoyo 
del Programa de Promoción de Derechos y Redes Cons-
tructoras de Paz?

Es preciso reflexionar sobre la información de la ex-
periencia que se ha recuperado en relación con los hi-
tos identificados en la línea del tiempo, pues 
muchos de los recuerdos que identifica-
rán los miembros de la RSA pueden re-
lacionarse directamente con los hitos 
o momentos importantes de la Red. 

Es fundamental que en el proceso de recolección de 
información se tengan en cuenta las experiencias vividas 
por cada uno de los participantes en las actividades, por-
que las redes están constituidas por personas y las perso-
nas tienen una historia particular en el proceso de la RSA. 

La realización de las dos siguientes actividades 
(colcha de retazos y del gran collage) ayudará en este 
proceso de reconstrucción de la memoria. Es importan-
te tener en cuenta que como estas actividades permi-
ten que se generen espacios propicios para recordar, es 
preciso que no transcurra mucho tiempo entre la pri-
mera y la segunda actividad. 
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Actividad 2: 
Elaboremos la colcha de retazos

Esta metodología “colcha de retazos” fue desarrolla-
da por la antropóloga colombiana Pilar Riaño Alcalá18. 
En ella se trabaja la imagen como un canal que permite 
generar asociaciones mentales y así mismo recordar. Se 
trata de ver la imagen como un puente entre las emo-
ciones evocadas y el conocimiento consciente. 

El nombre “colcha de retazos” hace referencia a las cobijas o 
colchas para las camas que las abuelas realizaban uniendo te-
las distintas entre sí, aprovechando recortes y pedazos disími-
les (en color, forma, material). Con esta metodología se buscará 
que los recuerdos de los participantes se entrelacen, obtenien-
do al finalizar muchas imágenes y dibujos que representen 
los recuerdos de los miembros de la Red, unidos y pegados en 
pliegos de papel asemejando las colchas de retazos.

Objetivo:

Generar una dinámica que ayude a los participantes 
a recordar sus momentos personales dentro de la RSA, 
a través de la construcción colectiva de una colcha de 
retazos de la Red. 

Materiales:

Hojas de block, lápices, bolígrafos, colores, marcado-
res, revistas, papel celofán y/o silueta, papel de color, 
pegante y cinta de enmascarar.

Desarrollo:

1. El equipo de sistematización deberá convocar a los 
miembros identificados de la RSA para trabajar en la reali-
zación de este ejercicio. 

18 RIAÑO, Pilar, Recuerdos metodológicos: el taller y la investigación etnográfi-
ca, Revista de Estudios Sociales No. 7, Bogotá, 2000.

Reunión 1: 
Realizando nuestra colcha de retazos

2. A cada participante se le entregarán tres hojas de papel de 
distintos colores para diferenciar los momentos. Se pedirá 
a cada uno que: 

En la primera hoja  » recuerde y represente visual-
mente el momento en el que se vinculó a la Red 
Social de Apoyo: Situación Inicial de la RSA. La 
clave de la construcción de la imagen es la de evocar 
el recuerdo en un dibujo o pintura con colores, textu-
ras, símbolos, convenciones y señales. 

En la segunda hoja  » recuerde y represente visualmente 
un momento donde haya sentido que se transformó 
su vida personal o el quehacer de la Red: Proceso de 
Intervención de la RSA.

En la tercera hoja  » recuerde y represente visualmente la 
manera en la que percibe actualmente la Red: Situa-
ción Actual de la RSA.

3. Cada una de las imágenes dibujadas deberá ir acompaña-
da por un relato que explique de manera clara y detallada 
el momento que fue identificado. 

4. De acuerdo con el número de participantes se organizarán 
varios grupos de trabajo que sean de máximo seis perso-
nas. Cada grupo deberá contar con una pared donde ubi-
car los pliegos de papel periódico. 

5. Cada grupo deberá tener tres pliegos de papel periódico. en 
ellos ubicarán cada uno de los momentos. Cada participan-
te contará la historia que acompaña su imagen y lo ubicará 
en cualquier lugar dentro del pliego correspondiente.

6. Es necesario que cada grupo cuente con una persona del 
equipo de sistematización quien deberá recoger todo 
lo que se diga en el grupo, especialmente, las explica-
ciones que cada participante dé sobre su dibujo. Así 
mismo, dinamizará las reflexiones y hará preguntas 
explorando al máximo las historias allí contadas. 

Productos esperados:

Una colcha de retazos que en su conjunto contenga  »
tanto el relato individual de cada participante como 

Reunión 2: 
Organizando la información

los lazos y relaciones que empiezan a formar la va-
riedad de relatos. El ejercicio mostrará gráficamente 
las afinidades existentes y las áreas temáticas que 
privilegia la memoria. La colcha de retazos con los 
códigos visuales, convenciones que utiliza y contras-
tes de colores, como un todo visual se convierte en 
un elemento narrativo, evocativo y espacial. 

Los relatos de cada uno de los dibujos, donde los par- »
ticipantes explican detalladamente sus dibujos. 

Recomendación: 

Para ayudar a los participantes a recordar, el equi- »
po de sistematización deberá dinamizar el ejercicio 
recordándoles que para realizar esta imagen es ne-
cesario que piensen en las personas que los estaban 
acompañando ese día, el lugar donde ocurrió, lo que 
estaban pensando o viviendo en esos momentos; ese 
recuerdo les permitirá evocar algún olor o sonido 
en especial. Este ejercicio busca que se exprese todo 
esto en el dibujo.

Objetivo: 

Ubicar en una matriz toda la información que fue reco-
gida durante la elaboración de la colcha de retazos para 
así poder definir categorías específicas de análisis. 

Materiales:

La colcha de retazos, las relatorías realizadas por los 
participantes y las realizadas por el equipo de sistema-
tización, las grabaciones transcritas de los trabajos en 
grupo (si se realizaron), fotocopias de la matriz No. 2, 
bolígrafos y hojas de papel. 

Desarrollo:
 

1. Es necesario que todo el equipo de sistematización 
asista a esta reunión. Cada uno tendrá una fotocopia 
de la matriz No. 2. Si es posible, usar computador don-
de se ubique la matriz y solicitarle a una persona que 
se dedique a registrar los resultados de la actividad.

2. Deberá colocarse en las paredes las colchas de retazos 
realizadas por cada grupo y tener a la mano las relato-
rías recogidas en el ejercicio anterior. 

3. A continuación y de acuerdo con la matriz No. 2, dividi-
rá los momentos hallados en la colcha de retazos en: los 
que pertenecen a la situación inicial de la RSA, los que se 
refieren al proceso de intervención y consolidación de la 
RSA y los que se refieren a la situación actual de la Red.

 4. Luego los organizará en la matriz, acompañados de 
una debida explicación de la situación, a través de la 
información que fue recogida en la relatoría. No de-
berá dejarse por fuera ninguna información.

Matriz No. 2

Momento Recuerdos que se refieren 
a un mismo momento

Situación inicial
1. 
2.
3.

Proceso 
de intervención

1.
2.
3.

Situación final
1.
2.
3.

Producto esperado:

Una matriz que recoja de manera organizada todos 
los recuerdos identificados por los participantes en la 
colcha de retazos.

Recomendación:

Se debe anotar siempre la fecha correspondiente al  »
momento recordado. Esta información es necesaria 
para que cuando se realice el informe de sistematiza-
ción pueda hacerse de manera cronológica. 
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Existen diversas herramientas útiles para recordar 
momentos pasados que fueron fundamentales dentro 
del proceso de la RSA. Una de ellas tiene que ver con la 
ubicación de objetos que facilitan el recordar. Con esta 
actividad se buscará precisamente que los participan-
tes recuerden su historia dentro de la RSA.

 

Objetivo: 

Recordar a través de diferentes objetos (fotografías, 
cartas, cuadernos, canciones, elementos personales, 
entre otros) los momentos de la historia de la RSA que 
fueron importantes para los participantes.

Materiales: 

Objetos, la línea del tiempo, cinta pegante.

Desarrollo: 

1. Para realizar esta actividad es necesario que el equipo 
de sistematización convoque nuevamente a las perso-
nas que han participado en las anteriores actividades. 

2. Con mínimo quince días de anterioridad, el equipo 
de sistematización deberá pedirle a las personas que 
participarán de esta actividad que lleven a la reunión 
todo tipo de objetos que tenga alguna relación con la 
RSA o que les traigan algún recuerdo sobre su partici-
pación en ésta (fotos, carteles, cartas, recortes, dibujos, 
entre otros). Estos objetos pueden tener relación con 
momentos inolvidables vividos en la RSA, rabias senti-
das, poderes personales y colectivos ganados, alegrías  
vividas en cada etapa, miedos sentidos, poderes  

Actividad 3: 
Realicemos el gran collage

Reunión 1: 
Recolectando objetos y recuerdos

personales y colectivos perdidos en la RSA, pérdidas 
vividas o sentidas durante su permanencia en la RSA, 
entre otros. 

3. El día de la reunión el equipo deberá colocar en una pa-
red grande la línea del tiempo realizada anteriormente. 

4. En plenaria cada uno explicará, en forma detallada, a 
los demás participantes las razones por las que llevó 
sus objetos, vinculándolos con el tipo de momento al 
que pertenecen (rabias sentidas, poderes personales y 
colectivos ganados, etc.). 

5. Posteriormente en una mesa o en el piso se colocarán 
todos los objetos llevados, que se agruparán en peque-
ños montones en función de fechas (categorizadas 
por mes o año) que comparten. Luego se ubicarán 
en la línea del tiempo. Si es necesario se podrá escri-
bir un pequeño relato que acompañe la agrupación 
de objetos o que remplace los objetos, teniendo en 
cuenta que muchas personas al finalizar la actividad 
necesitarán sus objetos de regreso. 

Producto esperado: 

Una línea del tiempo que va adquiriendo la forma de Gran 
Collage. En el fondo así debe ser pues la sistematización de 
la RSA, ya que ésta se refiere precisamente al proceso en el 
que ese Gran Collage empieza a dar forma y a ser analizado 
por quienes han estado involucrados en el proceso. 

Recomendación:

Un miembro del Equipo de Sistematización debe ir  »
apuntando lo que se va diciendo y si algún partici-
pante lo considera importante se podrán añadir pe-
queñas notas, por ejemplo, en torno a algún aspecto 
subjetivo o algún factor externo condicionante que 
consideren importante. 

Reunión 2: 
Organizando la información

Objetivo:

Ubicar en una matriz toda la información que fue 
recogida durante la reunión de “Gran Collage” para así 
poder definir categorías específicas de análisis. 

Materiales:

La línea del tiempo, las relatorías realizadas, fotoco-
pias de la matriz No. 2, bolígrafos y hojas de papel. 

Desarrollo:

1. Se seguirán los pasos desarrollados en la organiza-
ción de la información de la actividad No. 2 (Colcha 

de Retazos). De igual forma se utilizará la matriz No. 
2 planteada en dicho ejercicio.

Producto esperado:

Una matriz que recoja de manera organizada todos 
los recuerdos identificados por los participantes en el 
gran collage.

Recomendación:

Se debe anotar siempre la fecha correspondiente al  »
momento recordado. Esta información es necesaria 
para que cuando se realice el informe de sistematiza-
ción pueda hacerse de manera cronológica. 

Identificando contextos

El contexto se refiere al conjunto de circunstancias 
que rodean a un hecho ocurrido; habla del tiempo y 
espacio en el que este hecho sucedió permitiendo una 
mayor comprensión del mismo. 

Toda experiencia surge y se desarrolla en un deter-
minado contexto. El contexto y los cambios que allí se 
producen influyen en la experiencia, y la experiencia 
puede también influir en el contexto. Esto hace necesa-
rio un estudio detallado de esos acontecimientos tanto 
locales, como regionales y en algunos casos nacionales 
en los cuales se inserta la historia de la RSA. 

El análisis del contexto no tiene una única lectura, por 
ello es necesario tener en cuenta varias fuentes de infor-
mación. Los miembros de la RSA pueden contar con infor-
mación muy valiosa del contexto en el que se desarrolló 
la Red así mismo, esta información se puede enriquecer 

con el análisis de algunos especialistas y la lectura de do-
cumentos que expresen diferentes interpretaciones. 

Para la sistematización de la Red se mirarán dos 
clases de contextos: el local y el regional. El contexto 
local o comunitario se refiere a los acontecimientos 
municipales que ocurrieron en cada uno de los mo-
mentos identificados por la RSA y el contexto regio-
nal a la situación general del departamento donde se 
ejecuta el proyecto.
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en la vida de cada miembro de la Red. Para ello se 
tendrá en cuenta estas posibles preguntas: 

El Contexto local se puede definir con respuestas a  
     preguntas como: 

En el momento en que la RSA inició su trabajo ¿Cuáles  »
eran los imaginarios y creencias frente a los derechos 
humanos sexuales y reproductivos en el municipio? 

Tanto para la situación inicial como para el proceso  »
de intervención pueden mirar ¿Cuáles eran las carac-
terísticas de la administración local? ¿Cómo influían 
éstas en el desarrollo de la RSA?

¿Hubo influencia de otros programas que trataran el  »
tema de Derechos Humanos y Reproductivos en el 
trabajo de la RSA? 

Para la situación actual de la RSA pueden mirar ¿Qué  »
cambios tuvo la RSA con la llegada de una nueva ad-
ministración municipal (período 2008-2011)?

El Contexto Regional: Estas discusiones pueden ser 
guiadas con las siguientes preguntas:

¿Qué influencia ha tenido el trabajo regional del PP- »
DRCP en los hitos de la RSA?

¿Cuál es el apoyo que ha recibido o que aún recibe la  »
RSA por parte del Gobierno Departamental, y cómo 
esto ha influido en los momentos clave que identifi-
caron (hitos) de la Red?

¿Qué Programas del ámbito departamental favorecía  »
o limitaban las acciones de las RSA?

4. La información que sea recogida deberá ser organi-
zada en cada uno de los momentos o hitos hallados 
por la RSA, identificado el contexto local y regional 
que acompañó a cada hito. Para ubicar esta informa-
ción se propone utilizar la matriz No. 3.

 Matriz No. 3

Momento 
identificado en 

la RSA
Regional Local

Actividad 4: 
Determinemos el contexto

Reunión 1: 
Definiendo nuestro propio contexto

Una vez acercados a los hitos o momentos claves del 
proceso de la RSA, a través no sólo de ejercicios como 
la línea del tiempo sino también de los otros tres pro-
puesto acá, deberán entrar a definir qué permitió que 
estos momentos se dieran, que muchas veces tiene que 
ver con el contexto local, regional o hasta nacional des-
de donde se desarrollaron.

Objetivo: 

Identificar los elementos del contexto local y regional 
que acompañaron el proceso de implementación del 
PPDRCP en el municipio. 

Materiales: 

Las matrices No. 1 y No. 2, diagnósticos situacionales de 
embarazo en adolescentes y sobre aspectos relacionados con 
la Salud Sexual y Reproductiva del municipio e información 
complementaria que dé cuenta del contexto municipal. 

Desarrollo:

1. El equipo de sistematización deberá convocar a las 
personas que participan de estas actividades de la 
sistematización. 

2. Ubicará nuevamente la línea del tiempo en una pared 
grande, así como las colchas de retazos.

3. Posteriormente los participantes deberán sentarse a 
definir qué estaba ocurriendo en el municipio, en el 
departamento y si es el caso en el país para que estos 
hitos o momentos ocurrieran tanto en la RSA como 

las acciones previstas, a estos actores se les llama 
actores directos. Un ejemplo típico de este tipo de ac-
tores pueden ser los interlocutores o facilitadores del 
Programa, quienes muchas veces fueron piezas 
claves que le dieron grandes giros a la Red.

De la misma forma existen otros ac-
tores que aunque directamente no 
formaron parte de la Red tuvieron 
una influencia importante sobre 
la experiencia porque contro-
laron decisiones o acciones 
que incidieron en su funcio-
namiento. A estos los llama-
mos actores indirectos y 
son por ejemplo: el alcalde o 
alcaldesa, algunos miembros 
de la administración munici-
pal, el director(a) del hos-
pital, entre otros.

Producto esperado

La definición del contexto regional y local desde el cual 
se formó la RSA y que dio origen a los momentos identifi-
cados en la situación inicial, en el proceso de de interven-
ción de la Red y en la situación actual de la misma. 

Recomendación:

Seguramente habrá cosas difíciles de contextuali- »
zar en el momento. Se sugiere que aquellas pregun-
tas que quedaran sin resolver sean entregadas a un 
miembro del equipo de sistematización para que se 
encargue de indagar sobre ellas.

Identificando 
y entrevistando actores

Durante el tiempo que lleva la RSA en el 
municipio, algunas personas habrán inter-
venido de manera directa en la experien-
cia tomando las decisiones o ejecutando 
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Actividad 5: 
Identifiquemos actores

Reunión 1: 
Identificando los actores de la experiencia

Objetivo:

Buscar que en la etapa de recolección de la informa-
ción se consideren las opiniones y puntos de vista de 
ambos tipos de actores. 

Materiales: 

Papelógrafo, marcadores.

Desarrollo:

1. El equipo de sistematización debe convocar a las 
personas que participan de de estas actividades de la 
sistematización a esta reunión. En plenaria el equipo 
deberá indagar por las personas que consideran han 
sido claves por su compromiso con la Red, por su en-
tendimiento del PPDRCP o por su apoyo en el trabajo 
de la Red en la historia de su RSA.

2. Luego de ubicar sus nombres en una cartulina los de-
berá categorizar entre actores directos e indirectos. 

3. A continuación, deberá reunirse para asignar la tarea 
de entrevistar a estos actores con el fin de consultar-
les sobre puntos en los que se quiera profundizar o 
tengan dudas del trabajo de la RSA.

Producto esperado:

Un listado con los actores directos e indirectos que 
puedan aportar información clave para la sistematiza-
ción de la RSA. 

Reunión 2: 
Entrevistando a los actores

Recomendación:

Los actores dir » ectos e indirectos que sean identificados 
deben ser de fácil acceso para el equipo de sistematización 
teniendo en cuenta que, como se verá más adelante, a ellos 
deberán realizárseles unas entrevistas en profundidad que 
serán claves en el proceso de recolección de información. 

Teniendo en cuenta que esta actividad no requiere  »
de mucho tiempo para su ejecución, se sugiere que se 
incluya dentro de cualquiera de las actividades reali-
zadas anteriormente. 

Entrevistas en Profundidad

El ejercicio de identificación de actores directos e indi-
rectos es fundamental porque ellos serán fuentes de in-
formación clave para reconstruir la experiencia de la RSA, 
por esto se deberá encontrar la manera para que aporten 
esta información. El Equipo Nacional de Sistematización 
propone realizar entrevistas en profundidad.

La entrevista en profundidad es una entrevista personal que 
utiliza la indagación exhaustiva para lograr que el entrevista-
do hable libremente y exprese detalles sobre un tema que le 
concierne y del cual ha sido parte. El propósito de esta técnica 
es llegar más allá de las reacciones superficiales propias de 
un encuentro corto y descubrir las razones fundamentales 
implícitas en sus actitudes y comportamientos.

 La principal característica de este tipo de herramien-
ta es que permite una comunicación directa con la fuen-
te de información. Para realizar una entrevista se deberá 
generar un ambiente apropiado para que el entrevistado 
se sienta cómodo al hablar y expresar sus puntos de vista. 

Objetivo: 

Realizar varias entrevistas a actores directos e indirectos 
de la RSA con el fin de tener información más detallada sobre 
la situación inicial, el proceso y la situación actual de la RSA. 

de preguntas que indaguen por los aprendizajes que 
rescatan los entrevistados sobre la experiencia de la 
RSA. 

Realizar la entrevista entre dos personas: Mientras  »
una hace las preguntas (conversa con el entrevista-
do) la otra escribe las respuestas; de esta manera 
se registra más información y, al mismo tiempo, se 
mantiene el carácter de conversación que debe tener 
la entrevista.

Usar una grabadora para registrar las entrevistas pue- »
de ser muy útil, pues permite captar la totalidad de las 
respuestas; también es recomendable usar una cáma-
ra fotográfica para documentarlas. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que hay personas que se sienten 
incómodas cuando se les graba o fotografía, por lo que 
se sugiere consultar antes al entrevistado para contar 
con su consentimiento. Se le asegurará que su uso será 
restringido y que, en todo caso, los únicos beneficiados 
serán ellos mismos. Independientemente de ello, para 
el caso de la grabadora, se recomienda usar la más pe-
queña y discreta posible.

Respetar el tiempo fijado para la entrevista. Si no es  »
posible, y previendo la necesidad de tiempo adicional, 
señalarlo a la persona entrevistada, y preguntarle si 
estaría dispuesta a continuar o, en su defecto, pedir 
una nueva cita para continuar en otro momento.

Materiales: 

Lista de preguntas, grabadora, libreta, bolígrafo.

Desarrollo:

1. Se deberá realizar una guía de preguntas previa a la en-
trevista. Esta se elaborará teniendo en cuenta los cuatro 
momentos que se sistematizarán: situación inicial, pro-
ceso de intervención, situación final y lecciones aprendi-
das (aprendizajes que destacarán durante el proceso). 

2. Preguntar los porqués puede ser clave para identifi-
car los mecanismos o las motivaciones que llevan a las 
personas a actuar de una manera determinada y no 
de otra. En general, las preguntas se harán abiertas y, 
siempre que sea posible, seguidas de un ¿por qué?

3. Se fijará la cita para la entrevista en el lugar, día y hora 
que mejor se acomode a la persona entrevistada, es-
pecificando el tiempo que durará (de preferencia no 
más de una hora), a fin de no interferir con sus activi-
dades y no dar la sensación de que se le está quitando 
parte de un tiempo que para él es importante.

4. Se acordarán entrevistas únicamente con las perso-
nas que están dispuestas a brindarlas. Frente a per-
sonas que se muestran desconfiadas o reticentes, es 
mejor no insistir.

Producto esperado:

Una serie de entrevistas realizadas tanto con actores 
directos como indirectos de la experiencia.

Recomendaciones:19 

Es fundamental que se les realicen a los entrevista- »
dos preguntas que estén categorizadas entre: Situa-
ción Inicial, Proceso de Intervención (200X – Año ac-
tual) y Situación Actual; así como realizar una serie 

19  Planteadas en la Guía Metodológica de Sistematización - FAO, 2004.
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Objetivo: 

Organizar la información recogida una vez realizadas 
todas las entrevistas. 

Materiales: 

Transcripción de entrevistas, fotocopias de la matriz 
No. 4, hojas de papel y bolígrafos.

Desarrollo:

1. El equipo de sistematización deberá reunirse. Es nece-
sario que todos sus miembros asistan a esta reunión. 

2. Cada uno deberá tener una fotocopia de la matriz 
No. 4, que se presenta a continuación. Si se considera 
necesario pueden tener un computador donde salga 
la matriz y una persona que se dedique a ubicar los 
resultados de la actividad.

3. Los miembros del equipo deberán tener una co-
pia de la transcripción de todas las entrevistas 
realizadas.

4. Seguidamente organizarán las respuestas de los acto-
res directos e indirectos en la matriz No.4. Llenarán 
esta ficha por cada uno de los actores entrevistados. 
La manera de hacerlo será ubicando las respuestas 
dadas por los entrevistados y agrupándolas entre las 
que pertenecen a la situación inicial de la RSA, las que 
pertenecen al proceso de intervención, las de la situa-
ción Actual y finalmente los aprendizajes o lecciones 
aprendidas que identifique el entrevistador de la ex-
periencia de la RSA. 

información que se crea es fundamental dentro del 
proceso de la RSA. No se trata sólo de cortar y pegar 
respuestas, se deberá hacer antes un análisis riguro-
so de qué sirve y qué no. 

Para seleccionar la información que irán a incluir en  »
la matriz, podrán utilizar resaltadores de colores (un 
color, para cada momento), una vez resaltada la in-
formación se realizará la transcripción en la matriz.

Reunión 3: 
Organizando la información

Matriz No. 4

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

Nombre entrevistado:

1.

Nombre del entrevistador/entrevistadora:

Fecha: Lugar: Caso:

TEMA PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Situación inicial
Ejemplo: ¿Cómo llega el Programa de Promoción de Derechos 
y Redes Constructoras de Paz al Municipio? ó ¿Cómo se enteró 
usted de la existencia de la RSA? 

Proceso de intervención
Ejemplo: ¿Cuáles han sido las transformaciones más importan-
tes que se han dado en el municipio y en los participantes a tra-
vés de la RSA?

Situación Actual
Ejemplo: ¿Cuál cree usted que es la mayor fortaleza y la mayor 
debilidad de la RSA actualmente?

Lecciones aprendidas
Ejemplo: Si pudiera volver a comenzar de nuevo con este pro-
yecto, ¿Qué cosas volvería a hacer? ¿Qué cosas haría diferente? 
¿Qué no volvería a hacer? y ¿Por qué?

Recomendaciones:

Es necesario que sean muy cuidadosos en la trans- »
cripción de las entrevistas y éstas deben ser comple-
tamente fieles a lo que los entrevistados dijeron. 

En este punto podrán ir ya organizando la informa- »
ción, es decir, en la matriz sólo estará ubicada aquella 

Revisando y organizando 
los documentos

Como ya se ha manifestado, la experiencia se recons-
truye a partir de dos fuentes principales: los registros 
de lo sucedido y la memoria de los participantes. Los 
registros son toda la documentación que hemos produ-
cido durante la historia de la RSA. 

¿Cuáles documentos son registros?

Son registros informaciones tales como:

Informes »

Actas de reuniones »

Evaluaciones »

Materiales de apoyo que se hayan realizado (folletos,  »
volantes, piezas comunicativas).

Materiales de apoyo que se hayan enviado desde el  »
nivel nacional del PPDRCP.

Cuadernos de los participantes en los talleres reali- »
zados por el PPDRCP.

Recortes de periódicos donde se haya hablado  »
de la RSA.

Descripción de actividades realizadas. »

Fotografías. »

Videos. »

Toda esta información será de gran utilidad para dar-
le rigor histórico a la re-construcción de la experiencia 
y para facilitarles a los miembros de la RSA el recordar.
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Actividad 6: 
Organizando la información

Objetivo

Organizar toda la información de los documentos, 
videos, actas, informes y demás que ayudan a compren-
der lo que sucedió en la RSA.

Materiales: 

Papelógrafo, pliegos de papel periódico, documentos 
escritos, actas de reuniones, listados de asistencia, ar-
chivos de computador, grabaciones, videos, fotografías, 
bases de datos de los miembros de la RSA en distintos 
momentos del proceso.

Desarrollo:

Mínimo tres personas del equipo de sistematización 
se dedicarán a organizar esta información y a categorizar 
aquella que será útil en el proceso de sistematización.

1. La organización de los documentos se podrá realizar 
al comienzo o al final del proceso de sistematización. 
Sin embargo, es necesario que ésta sea organizada 
según el Eje de Sistematización y los momentos o hi-
tos identificados por la RSA.

Matriz No. 5

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA YA DISPONIBLE

Fecha del 
documento o 

material audiovisual
Descripción de 
la información

¿Qué información es 
útil para el proceso?

¿Qué analizamos de 
esa información?

Responsable de 
analizarla

2. Para organizar la información se requerirá revisar 
los documentos existentes y hacer un primer análisis 
de la información que contienen.

3. Para organizar las fotos, se podrá realizar un álbum, 
organizado cronológicamente por cada uno de los mo-
mentos de la experiencia e incluyendo pie de fotos.

4. Organizarán la información teniendo en cuenta la 
matriz No. 5. 

Producto esperado:

Toda la información de actas, documentos, videos, 
piezas de radio, fotografías y demás, categorizada y or-
ganizada en la matriz No. 5. 

Recomendación: 

Será difícil conseguir toda aquella información que  »
acompañó el proceso de la RSA, sin embargo les reco-
mendamos que conversen con aquellas personas que 
estuvieron desde el inicio del proceso, con el interlo-
cutor municipal y la administración municipal para 
pedirles que les faciliten todo el material disponible.
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Análisis e interpretación de la información

apítuloC 5
En este momento y teniendo en cuenta que ya se 

tiene mucha información sobre la experiencia de la 
RSA llegó la hora de la reflexión, es decir, de analizar 
lo qué paso, porqué paso, qué influyó en los hechos 
que sucedieron y cuáles son los nuevos aprendiza-
jes que se generaron. 

Esta propuesta propone distinguir tres momentos prin-
cipales en el análisis e interpretación de la experiencia:

Periodización del proceso » : Para identificar y carac-
terizar los momentos, como una manera de aproxi-
mación a su lógica interna y para comprender los 
motivos por los que las cosas sucedieron de esa ma-
nera.

Interrogación al proceso » : A partir del eje de la siste-
matización se formulan preguntas a la experiencia y 
se construyen colectivamente las respuestas, profun-
dizando la comprensión del proceso e identificando 
aspectos que pueden pasar desapercibidos.

Consolidación de los nuevos conocimientos » : Final-
mente, se explicitan los aprendizajes obtenidos de la 
experiencia sobre aspectos relacionados con el eje 
de sistematización y sobre otros elementos que apa-
recieron en el proceso y que vale la pena resaltar.

La efectividad del análisis e interpretación de la 
información, depende en gran parte del buen trabajo 
realizado durante la recolección y la organización de 
la información. 

Hola Marta, gracias por llamarme y decirme cosas que me llenan de alegría, como 

el recordar cuando nos conocimos y la manera en que nos hicimos amigos. Tienes 

razón a veces en el afán diario nos olvidamos de expresar nuestros sentimientos y 

emociones… La verdad es que después de tu llamada me quede despierto mucho 

tiempo, pensando en todas las personas que han sido importantes en mi vida. La 

profesora que nunca voy a olvidar, el primer amor, los amigos del municipio que se 

fueron, buscando mejores oportunidades…y la gente que nos ha quitado la guerra. 

Como un homenaje los recordé y escribí todo lo que aprendí. 

Bueno, seguimos con el Análisis e interpretación de la información, esta parte de 

la Sistematización es muy interesante porque es aquí donde identificamos los cam-

bios y los aprendizajes que sucedieron durante todo el proceso. Con frecuencia esta 

parte no la hacemos las personas que vivimos la experiencia, sino que son hechas 

por “expertos”, claro no es fácil hacerlo, pero con esfuerzo, dedicación y paciencia se 

logra y te aseguro que ver el resultado es muy gratificante.. 

Nosotros tuvimos apoyo de mucha gente que ha estudiado y que ahora volvió al 

municipio para aportar con sus conocimientos, como Olga o Myriam, con su ayuda, 

fue más sencillo. 

Entre lo que más me gustó, fueron las respuestas a “Si volviera a iniciar la ex-

periencia, ¿qué volvería a hacer exactamente igual? y ¿qué no volvería a hacer?”, 

aquí casi todos coincidimos. Eso muestra que algo aprendimos de lo que hicimos, 

¿cierto?

Sabes, estas preguntas aplicadas a la vida son muy sugestivas. Te confieso que 

hice el ejercicio con mi vida y…. bueno, te contaré cuando nos veamos, porque no me 

quiero perder tus gestos. Definitivamente podemos caer en los mismos errores, te 

recomiendo hacerlo y compartirlo cuando nos veamos. Bueno, sin más comentarios 

te dejo con el capítulo.

Migue.
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Desarrollo: 

1. De acuerdo con la información recolectada el equipo 
organizará seis grupos de trabajo: Grupo 1: cronolo-
gía; Grupo 2: Análisis de la memoria (Colcha de reta-
zos); Grupo 3: Análisis de la memoria (el gran colla-
ge); Grupo 4: Análisis del contexto; Grupo 5: Análisis 
de las entrevistas; y Grupo 6: Análisis documental.

2. Luego entregará las matrices de recolección de infor-
mación diligenciadas y las matrices de análisis de in-
formación para ser diligenciada por cada uno de los 
grupos en la presente actividad.

3. A partir de la lectura del material entregado, cada 
grupo extraerá los resultados obtenidos y las trans-
formaciones generadas desde la experiencia tanto 
en lo personal como en lo social e institucional, re-
cordando que estos aspectos deben ser señalados 
en los tres momentos claves del proceso (situación 
inicial, el proceso de la experiencia y la situación 
actual) y también relacionar con los contenidos, las 
metodologías, los actores y los operadores. Si tie-
nen preguntas u observaciones las incluirán y plan-
tearán en la plenaria.

4. Es necesario explicar a los grupos que para la or-
ganización de esta información es necesario tener 
presente la pregunta eje de la sistematización ¿Qué 
transformaciones personales, sociales e institucionales 
han generado las Redes Sociales de Apoyo del Progra-
ma de Promoción de Derechos y Redes Constructoras 
de Paz?, porque la información que vamos a buscar 
esta relacionada especialmente con este aspecto. 

 También que para facilitar el análisis hemos periodi-
zado la experiencia en situación inicial, proceso de la 
experiencia y situación actual, por tanto la informa-
ción debe ser organizada en esos momentos. 

 Por otra parte, considerando que lo que se hace en 
una experiencia esta influenciado por los contenidos 
que se abordan en las actividades de formación, por 
los materiales pedagógicos e intervenciones locales, 
por la manera en que se desarrollan esos contenidos 
(metodología), por quienes participan en el proceso 
(actores locales, departamentales y nacionales) y, en 

Actividad 1: 
Revisando y organizando la información, 
y planificando los talleres de análisis

La información recogida durante todo el proceso 
debe ser revisada, para saber si esta completa, si ha 
sido trascrita correctamente y si es suficiente. También 
debe organizarse de manera que facilite el análisis. En 
caso de encontrarse errores o vacíos evidentes deben 
ser corregidos o complementados.

También, deberá planear detalladamente cada una 
de los talleres de análisis definiendo los responsables 
de la facilitación de los talleres y las relatorías. Se re-
comienda hacer una reunión de evaluación después 
de cada uno de los talleres, para valorar el proceso de 
análisis, la participación, la metodología, los aspectos 
logísticos y el papel desempeñado en la facilitación y 
la relatoría de cada uno de ellos. El sentido central 
debe ser corregir errores y mejorar la labor de las 
próximas sesiones.

La selección y organización de la información la pue-
de realizar el equipo de sistematización con la partici-
pación de protagonistas claves de la experiencia20. Lo 
recomendable es que sean entre diez o quince perso-
nas, de manera que se puedan organizar pequeños gru-
pos de discusión que permitan de manera ágil avanzar 
en la organización, el análisis, la elaboración de las con-
clusiones y las lecciones aprendidas. 

Objetivo: 

Revisar la calidad de la información recolectada y 
planear las sesiones de análisis.

20  Los protagonistas claves son las personas de los tres nodos que participaron 
o participan de manera constante en la experiencia. 

Reunión 1: 
Organización de la información 

y preparación del taller

Materiales:

Toda la información recolectada, pliegos de papel pe- »
riódico, marcadores.

Desarrollo:

1. El Equipo de sistematización reunirá toda la infor-
mación y realizará una revisión minuciosa de las 
transcripciones de la información recolectada y or-
ganizada en el capitulo 4.

2. Verificar la calidad de los datos y planear la realiza-
ción de complementos en caso de ser necesario.

3. Planear detalladamente cada uno de los talleres de 
análisis, definiendo responsable de la facilitación del 
taller y de las relatorías, materiales necesarios para 
las actividades, lugares donde se realizarán las acti-
vidades, formas de convocatoria y gestión necesaria 
para garantizar los recursos.

4. Planear fechas de las evaluaciones de cada una de las 
actividades.

Productos esperados: 

Información revisada. »

Planeación de las actividades de análisis. »

Recomendaciones: 

 Como se ha planteado a lo largo de la Guía, el resultado  »
de la sistematización es importante para la RSA pero, 
indudablemente, también lo será el proceso de la sis-
tematización. Por tanto, una de las tareas de quien 

facilita será promover la participación de manera di-
ferencial, generando mayor espacio a quienes tienen 
menos poder y por tanto han sido menos escuchados. 
Todo ello, partiendo de la convicción de que siempre 
tendrán algo que decir.

En cuanto a la relatoría o memoria sucede algo simi- »
lar, en ocasiones se consigna información que al pa-
recer del relator es la más importante porque la dijo 
tal o cual persona, obviando de manera inconsciente 
puntos de vista de otras personas con menos poder 
o influencia. 

En este sentido, es preciso recordar que se deberá  »
llevar una memoria detallada que incluya todos los 
comentarios e incluso, de ser posible, recoja per-
cepciones sobre las dinámicas grupales y el lengua-
je corporal de los participantes, que son maneras 
de expresar lo que se piensa, pero especialmente lo 
que se sienta. 

Objetivo:

Organizar la información obtenida en las actividades 
de recolección de información, las entrevistas y el aná-
lisis de documentos, acorde con la pregunta del eje de 
la sistematización. 

Materiales: 

Copia de las matrices diligenciadas al organizar la 
información recolectada en el Capítulo 4; el eje de sis-
tematización escrito en un lugar visible para todos los 
grupos; los resultados de los talleres de memoria: la 
cronología, la colcha de retazos, el collage; matrices de 
análisis de la información en papel craft o periódico; 
marcadores; cinta de enmascarar; pliegos de papel pe-
riódico; computador y video beam para proyectar las 
matrices (estas últimas son herramientas útiles, pero 
no indispensables).

Taller 1: 
Organización de la información
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este caso, por quienes facilitan la implementación de 
las estrategias (operadores), es substancial indagar 
sobre estos elementos para ver de qué manera afectan 
el proceso de la RSA.

5. Por último también es necesario identificar los 
aprendizajes, que son las formas como los y las in-
tegrantes de las RSA han reaccionado frente a las 
diferentes situaciones con que se han encontrado y 
que al relacionarlas con otra información como el 

contexto, las historias personales, las metodologías, 
las relaciones, y los actores pueden llevarnos a cons-
tituirlas como lecciones aprendidas, que son genera-
lizaciones de los aprendizajes que pueden aportar en 
el desarrollo de experiencias similares. 

A continuación presentamos una propuesta me-
todológica para el trabajo de cada uno de los gru-
pos con base en las matrices elaboradas en el ca-
pítulo anterior:

Matriz 2A – Análisis de los recuerdos 

RECUERDOS Momentos significativos (Relación con los contenidos, 
la metodología, los actores y los operadores)

Situación inicial

Proceso de la experiencia

Situación actual

Aprendizajes

Realizará una lectura de la matriz y de los dibujos-
relatos y transcribirá textualmente recuerdos relacio-
nados con la pregunta eje la sistematización y los con-
tenidos, la metodología, los actores y los operadores.

de la experiencia y la situación actual. Una forma para 
hacerlo es identificar los altibajos de la experiencia y 
ver cuáles fueron los hechos que influyeron. 

El sentido fundamental de este análisis es reconocer 
la experiencia como parte de un todo, por ello es impor-
tante tener en cuenta que la RSA genera influencia a su 
alrededor e igualmente se ve influenciada por lo que 
sucede en el entorno. También hay que recordar para 
tener en cuenta los acuerdos y desacuerdos del grupo. 

Matriz 3A – Análisis del contexto

Momento Causas del momento Consecuencias del momento ¿Cómo influyó ese 
momento en la RSA? ¿Por qué influyó?

Organizará la información histórica de la RSA cen-
trándose en la pregunta eje de sistematización. Tendrá 
como insumo de trabajo la cronología realizada en la 
Matriz No. 1. 

Matriz No. 1 A – Análisis de la cronología

Momentos
Resultados Transformaciones Preguntas/

observacionesPositivos Negativos Positivas Negativas

Situación Inicial

Proceso 
de la Experiencia

Situación actual

Organizará parte de la memoria de la RSA. Tendrá 
como insumo de trabajo la colcha de retazos y la ma-
triz No. 2, que identifica los recuerdos que salieron de 
la colcha de retazos, clasificados en: situación inicial, 
proceso de la experiencia y situación actual.

Grupo 1 > Análisis de la cronología

Grupo 2 > Análisis de la memoria (colcha de retazos)

Grupo 3 > Análisis de la memoria (El Gran Collage)

Tendrá como insumo de trabajo el gran collage y la ma-
triz No. 2 en que se organizó la información que arrojó el 
gran collage y que identifica los recuerdos organizados 
en situación inicial, proceso de la experiencia, situación 
actual y aprendizajes. Realizará una lectura de los relatos 
teniendo en cuenta los objetos significativos de la memo-
ria y trascribirá textualmente los recuerdos relacionados 
con la pregunta eje de sistematización, los contenidos, la 
metodología, los actores y los operadores.

Matriz 2A – Análisis de los recuerdos

RECUERDOS Momentos significativos (Relación con los contenidos, la metodología, 
los actores y los operadores)

Situación inicial

Proceso de la experiencia

Situación actual

Aprendizajes

Organizará la información del contexto que afectó la 
experiencia de la RSA. Tendrá como insumo de trabajo 
la línea del tiempo elaborada en el capítulo 4 y la Matriz 
No. 3 de recolección de información, que incluye los he-
chos relacionados con la experiencia que sucedieron en 
lo local o comunitario y en lo regional. 

Realizará una lectura de la matriz del contexto de la ex-
periencia de la RSA y buscará su relación con la pregunta 
eje de sistematización en la situación inicial, el proceso 

Grupo 4 > Análisis del contexto
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Organizará la información generada por los actores 
de la RSA en las entrevistas. Tendrá como insumo la 
matriz No 4, que contiene las percepciones personales 
sobre la experiencia y los aprendizajes obtenidos por 
cada persona entrevistada. 

En este momento ubicará las respuestas de todas 
las entrevistas en los cuatro aspectos definidos (situa-
ción inicial, proceso de la experiencia, situación actual 
y aprendizajes), identificando acuerdos y desacuerdos 
entre los entrevistadas y la relación con la pregunta eje 
de sistematización. Una forma de hacerlo es utilizando 
resaltadores de colores para destacar respuestas y luego 
trascribirlas a la matriz en las casillas correspondientes. 

 Matriz No. 5A - Análisis documental

ANÁLISIS FUENTES SECUNDARIAS

Fecha del 
documento

Descripción de la 
información

¿Qué información es útil 
para el proceso de sistema-

tización?
¿Qué analizamos de 

esa información?
¿Quién realizó el 

análisis?

Como último paso se realizará una plenaria en la cual 
se validará la información recolectada en los talleres gru-
pales de memoria, entrevistas y revisión documental; se 
harán ajustes y complementos necesarios; y se identifi-
carán acuerdos y desacuerdos frente a la información. 

Para validar la información, cada grupo presentará 
los datos preliminares obtenidos. Mediante una ronda 
de opiniones, los participantes definirán si están de 
acuerdo o no con la información presentada. Se harán 

lectura del documento y se extraerá la información perti-
nente de la situación inicial, del proceso de la experiencia 
y de la situación actual, teniendo en cuenta la pregunta eje 
de sistematización, y estableciendo relación con los conte-
nidos, la metodología, los actores y los operadores.

Matriz No. 4A - Análisis de las entrevistas

MOMENTOS PREGUNTAS ACUERDOS DESACUERDOS

Situación inicial  

Proceso de la experiencia

Situación actual

Aprendizajes

Organizará la información de documentos claves para la 
experiencia. Tendrá como insumo la matriz No 5, que des-
cribe los documentos disponibles. De acuerdo con la can-
tidad de documentos disponibles se priorizarán los más 
relevantes y de manera individual o en parejas se hará una 

los complementos y ajustes necesarios. En caso de pre-
sentarse desacuerdos, se establecerán las razones y de 
ser necesario se ampliará la información. 

Si el desacuerdo continúa, se recomienda dejar claros 
los argumentos de las partes (Matriz No. 6A), para buscar 
otra instancia de acuerdo. Posibles mediadores serán: la 
Red en pleno, representantes de las entidades operadoras 
del Programa, los asesores regionales, los equipos de siste-
matización departamentales o el equipo técnico nacional. 

Matriz 6A - Acuerdos y desacuerdos principales

TEMAS

ACUERDOS DESACUERDOS

Ideas sobre las que 
hay acuerdos

Personas o grupos 
que participan 

Ideas sobre las que hay 
desacuerdos

Personas o grupos 
que participan 

Sobre la situación inicial

Sobre el proceso de la expe-
riencia

Sobre la situación final

Sobre los aprendizajes 

Grupo 5 > Análisis de las entrevistas

Grupo 6 > Análisis documental

Productos esperados:

Seis matrices de análisis de la información diligenciadas. »

La definición de acuerdos y desacuerdos sobre la ex- »
periencia.

Recomendaciones:

La coordinación de los talleres podrá ser rotada  »
entre el equipo sistematizador. Es una manera de 
aprender a facilitar procesos de manera participa-
tiva y democrática. 

Tener escrito en un lugar visible la Pregunta Eje de la  »
Sistematización durante todo el proceso de análisis 
de la información. 
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6. Como siguiente paso identificarán la situación actual y 
la compararán con la situación inicial. ¿Qué pasó y por 
qué pasó lo que pasó? Para esto formularán preguntas 
adicionales sobre el componente que están analizan-
do, relacionadas con los contenidos, las metodologías, 
los actores y la entidad operadora de la estrategia.

 Es importante que el equipo esté satisfecho con las 
preguntas que ha formulado y que sienta que las res-
puestas le permitirán obtener los conocimientos que 
motivaron la sistematización de la experiencia. Pero 
a la vez, deberán asumir que no es posible alcanzar 
todas las respuestas y satisfacer todas las inquietudes 
en un solo proceso de sistematización. Enmarcarse en 
la pregunta eje y asumir la delimitación que en ella se 
ha establecido resulta clave para evitar la dispersión y 
el riesgo de una sistematización interminable.

 Deberán recordar que las respuestas a las preguntas 
se construyen mediante procesos de debate y re-
flexión entre el equipo sistematizador. En estos de-
bates confluyen la reconstrucción de la experiencia 
y su contexto, los supuestos teórico conceptuales y 
enfoques, y la información nueva que se considere 
necesario buscar.

7. Por último harán la puesta en común del trabajo de 
los grupos. Tendrán en cuenta que la explicación de 
la experiencia de cada componente debe ser detalla-
da, poniendo en común las dudas, acuerdos y des-
acuerdos. En esta parte es importante hacer contra 
preguntas que aclaren muy bien lo que sucedió, las 
diferencias entre los planteamientos teóricos y el 
desarrollo de la experiencia, y las razones que 
explican estas diferencias. En esencia ahí 
estarán los nuevos conocimientos apren-
didos desde la práctica; esto 
es lo que hace que las per-
sonas y los contextos 
sean reconocidos como 
determinantes funda-
mentales en los procesos. 

Actividad 2: 
Análisis de la información desde la teoría del Programa

Taller 2: 
Análisis de la información desde 
las estrategias del Programa

Los planteamientos del Programa, sus sentidos y 
apuestas están plasmados en el Manual Trayectorias y 
éstos representan la teoría en la que se basa el Progra-
ma, a la luz de ellos deben ser vistas las acciones, para 
identificar desarrollos de la teoría o modificaciones. 

Objetivos: 

Analizar la información recolectada sobre las estra- »
tegias del Programa a la luz de la propuesta inicial y 
de los principios orientadores. 

Lograr visiones compartidas sobre los cuatro as- »
pectos definidos para la sistematización: situación 
inicial, proceso de la experiencia, situación actual 
y aprendizajes. 

 Materiales: 

Manual Trayectorias » 21, tarjetas de colores, pliegos de 
papel periódico, marcadores, cinta de enmascarar, 
todas las matrices de análisis diligenciadas (especi-
ficando cuáles matrices les pueden servir), computa-
dor y video beam (Estos últimos son útiles, pero no 
indispensables).

 Desarrollo:

Una vez el grupo esté de acuerdo sobre la pertinencia 
de la información general, se proseguirá con el análisis 
propiamente dicho de esta información.

21 El Manual Trayectorias se puede consultar en el sitio Web del PPDRCP (www.
promociondederechos.gov.co)

1. Para empezar, es preciso explicar claramente los sus-
tentos teóricos y enfoques del proyecto inicial (Pro-
puesta del PPDRCP, principios orientadores, com-
ponentes y estrategias) Estos conceptos y enfoques 
serán confrontados con lo sucedido en la experien-
cia para identificar, detrás de las diferencias y de las 
razones que las explican, los nuevos conocimientos 
implícitos en la práctica

2. Luego se nombrará la coordinación de la actividad en-
tre una de las personas del equipo de sistematización.

3. Se conformarán tres grupos, en correspondencia con 
los componentes del programa: Movilización social, 
Fortalecimiento institucional y Mejoramiento de las 
condiciones de vida.

4. De acuerdo con el componente correspondiente se 
realizará la caracterización de cada uno de los mo-
mentos de la experiencia de la RSA (situación inicial, 
proceso de la experiencia y situación actual). Se de-
berá determinar la duración de cada uno, identificar 
sus rasgos más importantes, explicar los cambios en 
relación con el contexto e identificar los sentidos que 
guiaron la práctica.

5. Cada grupo leerá en el Manual Trayectorias la Pro-
puesta del PPDRCP, los principios orientadores, el 
componente y estrategias que le correspondió y res-
ponderá a las siguientes preguntas utilizando las tar-
jetas de colores (un color para cada pregunta):

¿Qué relación existe entre el planteamiento teórico  »
y lo que sucedió en la experiencia?

¿Qué descubrimos que antes no sabíamos o  »
no veíamos?

¿Qué resultados que no se esperaban se lograron?  »
¿Por qué sucedieron?

¿Qué sentido tuvo la experiencia en el componente  »
y sus estrategias?

Productos esperados:

Análisis de la situación inicial y la situación actual  »
con argumentación de lo que pasó en el desarrollo 
de la experiencia.

Identificación de cómo influyeron los contenidos, la  »
metodología, los actores participantes y los operado-
res de las estrategias en los resultados obtenidos. 

Identificación de los aprendizajes desde la aplicación  »
práctica de unas ideas o planteamientos teóricos. 

Recomendaciones 

El conocimiento sobre el Programa, sus plantea- »
mientos, objetivos, apuestas, componentes y es-
trategias deberán ser apropiados por el equipo de 
sistematización, para esto es fundamental la lectura 
juiciosa del Manual Trayectorias.

Los aspectos que generen dudas sobre los plan- »
teamientos iniciales podrán ser discutidos con el 
equipo de sistematización o con los equipos del 
Programa.

La mirada crítica de lo que pasó es fundamental  »
para ayudar a mejorar las intervenciones sociales 
por tanto, será vital para el proceso tener apertura 
a nuevas miradas e interpretaciones, e ir al fondo 
del asunto.
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facilitando el taller moderará la participación organi-
zando grupos de tarjetas por temas o características 
comunes sobre las contradicciones. Luego definirán 
nombres para los grupos de tarjetas. Procederán de 
igual manera para cada una de las preguntas.

3. A continuación se determinará un espacio de tiempo 
para que en plenaria se hagan los comentarios sobre 
los resultados.

4. Ahora se deberán priorizar las respuestas. Para ello, se 
asignará un número de puntos a cada persona de acuerdo 
con la cantidad de grupos resultantes para que los distri-
buya entre los aspectos que le parezcan más reiterativos. 

 Por ejemplo: Frente a la pregunta ¿Por qué surgieron 
contradicciones en la experiencia? pueden aparecer 
respuestas relacionadas con protagonismo, luchas 
de poder, falta de claridad y manipulación. Entonces, 
si se tienen ocho puntos para distribuir, una persona, 
de acuerdo con la manera de ver la situación, dirá que 
tuvo que ver más con la falta de claridad, seguido por el 
protagonismo, pero no con luchas de poder o manipu-
lación, entonces, se pueden distribuir los puntos así: 

Protagonismo Luchas de 
poder

Falta de 
claridad Manipulación

3 0 5 0

 O si todos los aspectos, desde su punto de vista suce-
dieron igualmente se pueden otorgar los puntos así: 

Protagonismo Luchas de 
poder

Falta de 
claridad Manipulación

2 2 2 2

A partir de los resultados de la priorización se abrirá un 
debate que profundice en las razones de la valoración.

Para terminar se realizarán conclusiones sobre las 
contradicciones.

Productos esperados:

Contradicciones identificadas. »

Análisis de las contradicciones, las maneras de manejar- »
las y su influencia en las decisiones y formas de actuar.

Recomendación:

Las contradicciones son aspectos álgidos en las expe- »
riencias. Puede suceder que en el momento de la sis-
tematización estas contradicciones se hagan visibles 
y si la manera de manejarlas ha sido inapropiada es 

Taller 3: 
Análisis de contradicciones

Objetivo: 

Reflexionar sobre algunas de las contradicciones vi-
vidas en el desarrollo de la experiencia de la RSA. 

Materiales: 

Tarjetas de colores, papel Craft o papel periódico, 
para este taller es recomendable contar con tres lámi-
nas de icopor y chinches, marcadores, cinta de enmas-
carar, matrices de análisis, y computador y video beam 
(es útil pero no indispensable).

Desarrollo:

Una vez se conozca lo que pasó con cada una de las es-
trategias del Programa en relación con los planteamientos 
iniciales y se reconozcan los nuevos aprendizajes a partir 
de las implementaciones, tendrán mayor claridad para 
identificar y priorizar las contradicciones fundamentales 
que se presentaron durante la experiencia; éstas ayudarán 
a completar las miradas e interpretaciones de lo sucedido.

1. De manera individual en una tarjeta deberán respon-
der a las siguientes preguntas: 

¿Por qué surgieron contradicciones en la experiencia? »

¿Cómo enfrentaron las contradicciones que se  »
presentaron?

¿Cómo influyeron las contradicciones en las deci- »
siones y en las formas de actuar?

2. Seguidamente colocarán sus respuestas en las carte-
leras previamente dispuestas. Aquí no es importan-
te saber quién lo dijo sino qué se dijo. Las tarjetas 
van a ser movidas, por tanto las podrán colocar con 
muy poca cinta o de ser posible, utilizando las tres 
láminas de icopor y los chinches. La persona que esté 

posible enfrentarse a una situación difícil. Una mane-
ra de mediar es precisamente con la priorización en 
la que se recojan los diferentes puntos de vista para 
no mantener la polarización. Es importante no perso-
nalizar las situaciones, en caso tal, se hace necesario 
enfatizar en el interés de aprender de la experiencia 
para mejorar en lo personal y social. 
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La respuesta da cuenta de lo que se quería saber y 
que motivó la sistematización, explicando el sentido 
que se ha descubierto en la experiencia y que explica 
su itinerario y evolución. Da cuenta de los nuevos cono-
cimientos adquiridos durante el proceso. Para lograrlo 
seguirán los siguientes pasos: 

1. Conformarán tres grupos en correspondencia con 
los componentes del Programa: Movilización social, 
Fortalecimiento institucional y Mejoramiento de las 
condiciones de vida. 

2. Cada grupo dará respuesta a la pregunta eje de siste-
matización a partir de las memorias de los talleres 2 
y 3 de este capítulo en los cuales se realizó el análisis 
e interpretación de la información recolectada.

3. A partir de estas respuestas y con apoyo en las me-
morias de los talleres 1, 2 y 3 se realizará una narra-
ción de la experiencia, que contenga la síntesis de la 
sistematización: Definición de las etapas, caracteri-
zación del componente, hechos y su relación con el 
contexto nacional, local e institucional. 

Participar en la sistematización de una experiencia, 
generalmente es de suma importancia para las perso-
nas porque en muchos casos los proyectos o iniciati-
vas representan las apuestas en la vida, los pensares y 
sentires. Las experiencias tienen unos principios y va-
lores que aunque en ocasiones no son explícitos guían 
lo que se hace y la manera en que se hacen. La sistema-
tización de una experiencia posibilita el acercamiento 
a su verdad. Si se tiene apertura hacia el aprendizaje y 
disposición a los cambios y ajustes del quehacer será 
más sencillo identificar esos aspectos de relevancia en 
los aprendizajes, los cuales permiten ajustes o ratifica-
ciones en las acciones y motivaciones.

 Cuando se termina la sistematización de una experien-
cia seguramente habrá mucho que decir, recomendar o 
sugerir. Estos aspectos es importante no perderlos de vis-
ta; si bien, lo más relevante son los aprendizajes o las lec-
ciones aprendidas es importante también tener en cuenta 
los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones22:

Las lecciones aprendidas. »  Son generalizaciones que to-
man la esencia de los aprendizajes como probabilidades 
de que sucedan, en situaciones o experiencias similares, 
por esta razón pueden ser orientadoras para la acción. 

 Para construir una lección aprendida es necesario 
revisar sucesos que están relacionados, que recogen 
las emociones y sentimientos de las personas, así 
como los efectos que las acciones tuvieron en la ex-
periencia. Es necesario establecer conexiones entre 
las acciones realizadas, los métodos, los componen-
tes y estrategias, los recursos utilizados y los factores 
tanto internos como externos que inciden en el rum-
bo y los resultados de la experiencia de la RSA. 

 Un proceso de interpretación crítica debe significar 
necesariamente un esfuerzo por explicar las relacio-
nes entre los diferentes elementos que se han plan-
teado con la pregunta eje de la sistematización.

 Los hallazgos:  » Son hechos o resultados no antici-
pados relacionados directamente con la experiencia 
de desarrollo pero que no fueron buscados inten-
cionalmente. Corresponden también a los llamados  

22  BERDEGUÉ, Julio, OCAMPO, Ada y ESCOBAR, Germán, Sistematización de 
experiencias locales de desarrollo rural.  Guía metodológica, FIDAMERICA y 
PREVAL, 2007.

resultados no esperados. Son elementos relacionados 
con el contexto o resultados indirectos que ayudan a 
entender mejor los resultados de la experiencia.

Las conclusiones: »  Pueden ser una síntesis del aná-
lisis critico sobre una situación relevante que resulta 
de vincular factores asociados al proceso. General-
mente tiene que ver sólo con el proceso específico.

Las recomendaciones: »  Son prescripciones de lo 
que se debe hacer, quien o quienes lo deben hacer y 
bajo determinadas circunstancias. Las recomenda-
ciones, con la expresión mas inmediata, de lo que 
los actores aprenden del proceso de la sistematiza-
ción y generalmente corresponden específicamente 
a la experiencia. 

 Resultados esperados:

Respuestas a la pregunta del eje de sistematización. »

Definición de las lecciones aprendidas, los hallazgos,  »
las conclusiones y las recomendaciones.

Recomendación:

Esta narración puede considerarse como un primer  »
borrador el cual puede ser mejorado por una perso-
na que a partir de estos insumos integre los compo-
nentes y realice una narración de la experiencia. 

Actividad 3: 
Responder a la pregunta eje de sistematización

Taller 4: 
Primera parte: Diálogo con los resultados

La sistematización tiene como foco la pregunta eje 
planteada para la sistematización y es esta respuesta lo 
que permitirá identificar los aprendizajes. 

Responderla con los argumentos encontrados, pre-
guntar sobre esos argumentos e incluso “hacer de 
abogado del diablo” puede ayudarnos a ir encontran-
do más eslabones que vayan dando cuerpo a nuestra 
cadena de análisis.

Objetivos: 

Dialogar con los resultados de la sistematización para  »
responder a la pregunta eje de la sistematización.

Definir los hallazgos, los aprendizajes, las conclusio- »
nes y recomendaciones. 

Materiales:

Fotocopias de los documentos de las reuniones de 
análisis, hojas de papel Bond tamaño carta o libreta de 
apuntes, computador y video beam (Son útiles pero no 
indispensables).

Desarrollo:

El punto de llegada del análisis e interpretación es 
la respuesta a la pregunta eje de la sistematización: 
¿Qué transformaciones personales, sociales e ins-
titucionales han generado las Redes Sociales de 
Apoyo del Programa de Promoción de Derechos y 
Redes Constructoras de Paz?

Taller 4: 
Segunda parte: Lecciones aprendidas, 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

Comunicando los resultados 
de la sistematización

La narración integrada será el insumo fundamental 
para la validación de la información la cual debe ser 
presentada a la Red Social de Apoyo en pleno con asis-
tencia de quienes participaron en la sistematización. 
Hacer esta presentación ayudará a la escritura del do-
cumento final de la sistematización porque permitirá 
organizar la información de manera pedagógica, esto es 
utilizando un lenguaje claro y sencillo.

Es importante que todas las personas del equipo sis-
tematizador estén convencidas de la importancia de 
dar a conocer los resultados de la sistematización, de la 
necesidad de validación por parte de los protagonistas 
de la experiencia y de lo significativo que pueden ser 
sus aportes. Es decir, este no es sólo un hecho formal, es 
una parte primordial del proceso en correspondencia 
con su enfoque participativo e incluyente.

Esta primera versión del informe de sistematización 
es el punto de partida, pero es necesario realizar revi-
siones y ajustes que lo enriquezcan. Una vez consideren 
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que el documento está terminado pueden solicitarle re-
visión a una persona externa cercana a la Red, la aseso-
ría regional o interlocución departamental.

 A continuación se presenta una propuesta de conte-
nidos del informe que puede ser ajustado de acuerdo 
con lo que se considere necesario comunicar.

1. Aspectos generales

1.1. Marco institucional

1.2. La Red Social de Apoyo del Programa Promoción de Derechos y Redes 

Constructoras de Paz

1.3. Los protagonistas de la experiencia

1.3.1. Contexto donde se realizó la experiencia

1.3.2. Caracterización de los actores del proyecto

1.4. El proyecto de sistematización

2. El proceso de adecuación de la estrategia

2.1. La propuesta inicial: Estrategias y componentes  

2.2. Ajustes en la implementación a la propuesta inicial

2.3. Hallazgos o resultados no esperados 

3. El desarrollo de la experiencia

3.1. Etapa inicial 

3.2. Proceso de la experiencia: 

3.3. Etapa actual

4. Lecciones aprendidas y recomendaciones

Propuesta de Informe
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Socialización de Aprendizajes

apítuloC 6
“Si bien cada experiencia es única e irrepetible, cualquier experiencia tiene intenciones, apuestas 

y resultados que definitivamente sirven de inspiración, de iluminación o de advertencia a otras ex-
periencias similares. Por lo tanto, el compartir las enseñanzas de la experiencia es importante y, al 
revés, es importante estar atentas/os para conocer y aprender de las experiencias de otras/os” 

Jongh K. Memoria de Taller de Sistematización. CEC Guamal Poma de Ayala, Perú, 2000

En este capítulo se verán enfrentados al reto de so-
cializar lo descubierto a lo largo del proceso de siste-
matización, si se precisan las lecciones aprendidas se 
podrá compartir con otros miembros de la Red y con la 
comunidad en general. Llegó el momento de compar-
tir lo aprendido. Si se mira hacia atrás con el mapa que 
quedó dibujada la sistematización se verá que el cami-
no ha estado colmado de experiencias y de aprendiza-
jes, que hay muchos conocimientos nuevos que senti-
rán la necesidad de comunicárselos a los compañeros 
de trabajo de la Red, a las personas cercanas y a todos 
los ciudadanos del municipio.

Esta socialización no debe asumirse como un mo-
mento exclusivamente “posterior” a la realización del 
proceso de sistematización sino que debe ser simultá-
nea a ella. Hay que procurar que el equipo responsable 
de la sistematización informe periódicamente al con-
junto de la organización de sus avances ya sea a través 
de encuentros, tertulias, boletines o actos culturales.

Es una responsabilidad generarle nuevas posibilida-
des y oportunidades al trabajo que lidera la Red Social de 
Apoyo, compartiendo el conocimiento adquirido con la 
sistematización. Debe pensarse que estratégicamente es 
necesario hacer variaciones en la etapa de socialización, 
pues una cosa es dirigirse a los miembros de la Red y 
otra muy distinta a quienes están en un nivel externo de 

la misma. Se requerirá diferenciar los aspectos a comu-
nicar así como la manera de hacerlo pues éstas pueden 
variar según sea la audiencia a la que se quiere llegar.

Teniendo clara la importancia y la riqueza que implica 
compartir y la realimentación que éste compartir gene-
ra, es preciso reflexionar sobre el cómo comunicar efec-
tivamente los hallazgos identificados y las conclusiones 
extraídas en la sistematización. En este punto del proce-
so es cuando se requiere hacer visible el trabajo de la Red 
y del Programa a través de las recomendaciones que se 
han hecho y las lecciones aprendidas que han sido desti-
ladas de la experiencia del trabajo en Red.

Ya recuperada la historia de la experiencia local en 
la promoción de los Derechos Humanos Sexuales y Re-
productivos, se volverá a contar pero incorporando los 
aprendizajes que aparecieron a lo largo del recorrido. En 
este punto, se articularán los nuevos conocimientos que 
ha dejado la sistematización con las estrategias para in-
formar, educar y comunicar que tiene en marcha la Red.

¿Qué hacer con los frutos de la 
sistematización?

Los resultados de la sistematización permiten tener 
una visión más clara sobre la situación de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos en el municipio y 
facilitan, con un lenguaje cercano a los miembros de la 

Hola Marta. Éste es 

el último capítulo y me alegró mucho que lo hayamos concluido, pero también 

me da tristeza, porque fue un proceso intenso y constructivo…también fue un 

reencuentro contigo. Espero que continúe.

Como te vas a dar cuenta, aquí queremos ir mucho más allá del informe tradi-

cional de sistematización. La intención es aprovechar todo el movimiento juvenil, 

de comunicación y arte que ha generado el Programa. Este precisamente fue uno 

de los hallazgos, el arte siempre esta presente en los procesos sociales y es un canal 

de interacción importante en las comunidades.

Para la Socialización de aprendizajes recurrimos al teatro foro, que es una téc-

nica muy interesante desarrollada por el dramaturgo brasilero Augusto Boal, lo 

vimos por primera vez en el Primer Encuentro de jóvenes. Nos motivó mucho sa-

ber que un grupo de teatro de la Red de Urabá cogió los guiones e hizo el montaje. 

Nosotros tomamos clases de actuación, para que fuera convincente. Presentamos 

los principales conflictos que se han presentado en la Red y los llevamos a escena, 

para dar salida al conflicto, la gente participaba actuando…fue muy divertido…

Al final nosotros les contábamos como lo habíamos solucionado, claro actuando. 

¿Qué te parece?...interesante, ¿cierto?

Estas formas de decir están relacionadas con las pedagogías criticas, la comu-

nicación educativa y el Eduentretenimiento y nos muestran que la socialización de 

la experiencia es un acto pedagógico, en donde seguimos aprendiendo.

Chao y la mejor vibra para ti y tu grupo, en este interesante sueño hecho realidad.

Migue.
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Red, la explicación de los logros y dificultades encontra-
dos al trabajar por la prevención de embarazos en niñas 
y adolescentes. Esta sistematización se convierte en un 
insumo importantísimo para la elaboración de mensajes 
en el marco de las estrategias de comunicación de la Red, 
a la vez que facilita la priorización de los contenidos te-
máticos que deben abordar los procesos y herramientas 
informativas, educativas y comunicativas del Programa.

La socialización permitirá “realimentar” el proceso 
pues, por ejemplo, la circulación de una primera versión 
del relato descriptivo o la creación de grupos de discusión 
para confrontar las interpretaciones y el análisis de lo sis-
tematizado, contribuye a cualificar el mismo proceso. 

¿Por qué los aprendizajes deben circular y ser 
socializados en la comunidad?

Porque: 

Permiten potenciar los logros y aprender a partir de  »
los errores haciendo mucho más efectivas las gestio-
nes futuras de la Red.

Permiten que nosotros y los demás aprendamos de los  »
problemas enfrentados y de las soluciones que se die-
ron, en el marco de la implementación del Programa.

Ilustran con historias reales cercanas a la comunidad  »
lo que sucede en relación con la vulneración de los 
derechos humanos sexuales y reproductivos.

Incrementan el impacto de nuestro proceso organi- »
zativo a través de la influencia positiva que podemos 
tener sobre el diseño y la ejecución de políticas, pla-
nes, programas y proyectos liderados por otras orga-
nizaciones presentes en nuestro territorio.

Proponen hipótesis sobre la experiencia adquirida  »
en los diversos momentos del Programa, a la vez que 
identifican los hallazgos más significativos y los ele-
mentos que contribuyeron o no al correcto funciona-
miento metodológico y conceptual del Programa.

Promueven el trabajo en red y facilitan la participa- »
ción a través del intercambio de conocimientos e in-
formación, fortaleciendo así la cooperación horizon-
tal entre diversas organizaciones y agentes sociales 
que conforman la Red.

Los aprendizajes son fundamentales para compren- »
der mejor la gestión que realizamos como Red Social 
de Apoyo en nuestro municipio. Permiten tener un 
mayor control sobre las actividades que desarrolla-
mos, contribuyen a reorientar la gestión de la Red en 
búsqueda de una mayor eficacia frente a la promo-
ción de los DHSR y mejoran las relaciones y vínculos 
establecidos entre los miembros de la Red.

Comunican modelos exitosos de desarrollo que  »
pueden ser replicados más fácilmente, ya que 
han sido bien analizados y documentados con 
base en experiencias validadas, abriéndole la 
puerta al reconocimiento y fortalecimiento de 
nuestra labor mientras se generan aprendizajes 
en terceros.

En esta última etapa del proceso de sistemati-
zación, se deberán cumplir con los siguientes 
tres pasos:

Elaborar una estrategia de comunicación de  »
resultados.

Diseñar y producir materiales de difusión. »

Realizar eventos para socializar los productos de  »
la sistematización.

Elaboremos una estrategia 
de comunicación

La estrategia de comunicación para el proceso de 
sistematización busca dar a conocer la reconstrucción 
de la experiencia, las interpretaciones producidas, las 
reflexiones elaboradas y los aprendizajes ganados con 
la sistematización entre los actores sociales que lideran 
las actividades de la Red Social de Apoyo así como entre 
todos ciudadanos del municipio, así no hayan participa-
do activamente en la implementación del Programa de 
Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz.

La estrategia de comunicación deberá diseñarse sin per-
der de vista que es necesario desarrollar un proceso de in-
cidencia política que parte de las mismas prioridades que 
como Red se tienen de involucrarse en el diálogo público 
acerca de la vulneración de los DHSR y de la disminución 
de las altas tasas de fecundidad en niñas y adolescentes. 
Al momento de pensar en la estrategia es necesario tener 
un Plan de Incidencia Política, una guía para la acción, una 
organización y un ordenamiento del trabajo que se quiere 
realizar para promover cambios en la implementación de 
la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y en 
otras políticas, afines a la problemática y a los grupos po-
blacionales con los que se vienen trabajando.

Un Plan de Incidencia Política

La incidencia puede definirse como un objetivo a 
largo plazo que se propone transformar una situación. 
Cumple con su cometido cuando logra influir en la toma 
de decisiones sobre la puesta en marcha de las políticas 
sociales. La incidencia combina diferentes estrategias y 
herramientas concretas.

Este Plan de Incidencia Política “se inicia con la selec-
ción de un problema o práctica exitosamente atendida 
por la propuesta del Programa alrededor del mismo, exi-
ge precisión sobre varias cosas:

a) lo que queremos cambiar (el problema seleccionado);

b) quiénes tienen capacidad de influir y decidir en el pro-
blema elegido y el cambio deseado (identificación de 
las audiencias); 

c) lo que debe hacerse para atender el problema y el 
sentido del cambio que se propone (los objetivos de la 
incidencia); 

d) el para qué y el cómo del cambio (los argumentos que 
lo justifican).” 

Las estrategias para la incidencia se definen tras 
realizar un análisis de poder (mapa de poder), que 
no es otra cosa que la identificación y el estudio de 
los distintos actores involucrados –directa e indirec-
tamente- en la temática sobre la que se pretende in-
cidir precisando el rol que juegan en la misma. Éstas 
dependen de la escala de la incidencia que pretende-
mos (municipal, regional o nacional), por lo general, 
tendrán un núcleo privilegiado en la autoridades del 
nivel/ sector correspondiente y su entorno (tomado-
res de decisiones) así como en los asesores y funcio-
narios públicos vinculados al tema (formuladores de 
políticas). Contemplaran también a las organizaciones 
aliadas del nivel local (o potenciales aliadas) y consi-
derarán también la necesidad y posibilidad de generar 
una amplia opinión pública favorable a las propuestas 
de nuestra Red Social de Apoyo.
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Es clave que al momento de pensar 
en la estrategia de comunicación, el 
equipo de sistematización se haga las 
siguientes preguntas:

¿Qué comunicar?

Los contenidos que se comunicarán con la estrategia 
se definen pensando en el eje, la estructura y la redac-
ción del informe final de sistematización, en función al 
uso que se espera tenga la estrategia de comunicación 
y de acuerdo a la incidencia en políticas que se pueda 
generar con el proceso de sistematización.

¿A quiénes comunicar? 

La identificación de los destinatarios deberá respon-
der en principio al proceso implementado. Se pensará 
en los actores vinculados con el trabajo de la Red Social 
de Apoyo (educadores, líderes juveniles y comunitarios, 
servidores públicos, miembros de los comités de crédi-
to y de los colectivos de comunicación, activistas de las 
ONG, profesionales de la salud, familias beneficiarias, 
etc.). Igualmente la estrategia deberá dar respuesta a los 
posibles usuarios que aplicarán las recomendaciones y 
lecciones aprendidas.

¿Cómo comunicar?

Además del Informe final, el equipo elaborará 
otros productos en medios y formatos diversos. La  

escogencia de los más adecuados depende de los con-
tenidos a comunicar y de los públicos a quienes se va a 
comunicar. Algunos ejemplos puntuales serán referen-
ciados en la segunda actividad de la socialización.

¿Para qué comunicar?

Es preciso tener en cuenta cuál es el uso que le se le 
dará a la sistematización en el camino hacia la aplica-
ción de las recomendaciones y difusión de las lecciones 
aprendidas, de tal forma que se logre incidir en las polí-
ticas públicas vinculadas con la promoción de los DHSR 
y la prevención del embarazo en adolescentes en varios 
niveles: municipal, departamental y nacional.

¿Cuándo comunicar?

Un factor determinante en el éxito de la estrategia de 
comunicación es la organización temporal que se de a 
la difusión de los conocimientos adquiridos. Se deberá 
contar con el cronograma de actividades que se tiene 
para la Red Social de Apoyo y concretar un calendario 
de reuniones y encuentros con el que se puedan articu-
lar a los hitos del diálogo público municipal y al empeño 
de generación de incidencia política.

Pensemos en los productos 
comunicativos

Como parte de las precisiones que requiere el diseño 
de la estrategia de comunicación del proceso de siste-
matización, es necesario definir los productos comuni-
cativos que se utilizarán para socializar los aprendiza-
jes arrojados por el proceso de sistematización; en esta 
etapa de socialización se pueden incluir también los 
hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones que 
nos deja la sistematización, así como también se puede 
hacer referencia al desarrollo de la experiencia misma. 

Para seleccionar los productos que se elaborarán para 
socializar los resultados de la sistematización se pensará 
inicialmente en tener claro a quiénes van dirigidos y cuál 
es la forma, el contenido y la estructura expositiva que se 
amolda más a las particularidades culturales de los des-
tinatarios; así por ejemplo, una sistematización puede 
presentar como resultados una publicación para adultos, 
educadores y profesionales de la salud en un lenguaje 
expositivo y argumentativo, y un sociodrama dirigido al 
grueso de la población del municipio utilizando un len-
guaje narrativo y visual más sencillo y cercano.

Los productos finales de una sistematización reflejan 
de alguna forma el proceso vivido. Es muy importante 
distinguir entre el informe global de la sistematización 
(que quedó listo en el capítulo anterior) y la producción 
de materiales para comunicarlo.

La forma como se socializarán los resultados de la sis-
tematización se relaciona directamente con la percepción 
que se quiere generar de la experiencia con el Programa 
en los diversos actores comprometidos: si se sabe utili-
zar la forma adecuada se podrán atraer hacia un mejor 
nivel de percepción del trabajo con la promoción de los 
DHSR y la prevención del embarazo en adolescentes.

La preocupación que se debe tener en este punto 
como equipo de sistematización es la de lograr transmi-
tir los aprendizajes hallados con una comunicación efi-
caz, intensa, rica en detalles, cercana y conmovedora.

Es recomendable “probar” los productos comunica-
tivos antes de publicarlos o iniciar su edición. Es decir, 
dárselo a algunas personas cercanas para que lo lean, 
vean o escuchen y opinen si es impactante, si se entien-
de, si tiene la información necesaria, si hay algo concre-
to para mejorar, etcétera. 

La información encontrada y los aprendizajes pueden 
compartirse a través de diversos tipos de publicaciones. 
Además del informe final que arroja la sistematización 
se puede llegar efectivamente a los diversos grupos po-
blacionales utilizando diferentes tipos de formatos en 
sus publicaciones. Las cartillas, volante y periódicos 
murales son algunos de los formatos más recurrentes 
al momento de publicar los resultados de una sistema-
tización. Aunque a reglón seguido se harán algunas pre-
cisiones sobre cada formato no es procedente frenar la 
espontaneidad de la gente que se lanza a producir sus 
propios materiales:

Cartillas: »  son utilizadas para presentar historias de 
vida, para recoger percepciones de la comunidad y son 
ideales para comunicar las experiencias encontradas. 
La cartilla es un formato muy interesante pues permi-
te que la comunidad se apropie de este recurso para 
transmitir información, poemas, dibujos, historietas 
y fotografías que nos permitan dar cuenta de la situa-
ción actual y la ideal de los derechos humanos sexuales 
y reproductivos en el municipio, a través de historias 
encontradas entre las personas clave que fueron entre-
vistadas en el proceso de sistematización,

Hojas volantes: »  brindan explicaciones claras y con-
cisas acerca del Programa, sus metodologías y re-
sultados. Por su sencillez y bajo costo suelen tener 
una fuerte presencia en la comunicación desde las 
organizaciones. El problema del volante radica en 
la periodicidad con el que se edita, pues si es muy 
espaciada no significa nada desde el punto de vista 
comunicacional. Para lograr su continuidad y perma-
nencia es necesario volverlo imprescindible en las 
relaciones cotidianas de la RSA, ampliando sus ob-
jetivos tradicionales haciendo que vaya más allá de 
una comunicación puntual, una invitación o una de-
nuncia. Es clave cuando en la sistematización se en-
cuentra deficiencias en la comunicación permanente 
que debe tenerse al interior de la Red.

Periódicos murales: »  la tendencia es a acercar este 
formato al estilo mosaico de la página de un diario. 
Este tipo de periódico tiene un diseño muy apropia-
do para circular al interior de instituciones o puntos 
de espera donde se tiene una población cautiva. Sin 
embargo, se considera que como formato los mura-
les abiertos son de una gran riqueza pues pueden 
tratarse como espacios comunitarios donde la gente 
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coloca de forma espontánea sus mensajes (en este 
caso en relación con los resultados de la sistematiza-
ción) utilizando el espacio libremente. Este canal de 
comunicación permite evidenciar la riqueza y creati-
vidad despertada en el proceso de sistematización; 
se sugiere utilizar fotos tomadas en las diversas eta-
pas de la sistematización, relatar anécdotas e incluso 
utilizar los dibujos y los textos que resultaron de los 
ejercicios de memoria que se hicieron.

Periódicos: »  un periódico popular surge de la preocu-
pación y del reto de hacer visible la vida y los proble-
mas de una comunidad. Este es un formato que puede 
tener diferentes tamaños y puede ir desde dos páginas 
impresas por ambas caras hasta una publicación con 
numerosas páginas. Se distingue por su publicación 
periódica y contener diversas secciones. Es un for-
mato que puede dar cabida a aspectos diversos de los 
aprendizajes, hallazgos, conclusiones y recomenda-
ciones; se sugiere utilizar este formato en la socializa-
ción, únicamente si como producto ya está establecido 
de tiempo atrás; crear un periódico únicamente con 
el fin de socializar la sistematización no es algo que 
resulte viable pues no se puede garantizar su periodi-
cidad, característica fundamental de un periódico.

Programas y cuñas radiales:  » sirven para transmitir 
por radio mensajes producto de la sistematización 
que se conviertan en tema de discusión en la agenda 
pública municipal. Se debe usar un lenguaje acorde 
al público destinatario del mensaje. Todos lo tienen 
que entender, y además hay que pensar que los pro-
gramas y cuñas deben conmover a los oyentes, por 
lo tanto procure trabajar con temas, ideas y pala-
bras que signifiquen algo para ellos. La idea es que 
se utilicen las radios comunitarias y escolares para 
presentar apartes de las entrevistas realizadas en la 
recolección de información, para diseñar series ra-
diales o programas unitarios en los que se de cabida 
a la participación en vivo de los protagonistas de la 
experiencia de la Red. Se debe tener en cuenta que  
recurrir a la imaginación enriquece la producción ra-
dial y que formatos como la radionovela son bastante 
atractivos para un público amplio.

Videos y sonovisos: »  la producción de audiovisuales 
sobre la experiencia de trabajo de la RSA y sobre los 
resultados arrojados por la sistematización es una de 
las formas más eficaces para compartir el trabajo con 

públicos amplios y una oportunidad para compartir 
los materiales de registro visual y sonoro que se ela-
boraron y acopiaron en el transcurso del proceso de 
sistematización (fotografías, grabaciones de audio y 
videos de trabajo). 

Sociodrama y musidrama: »  son técnicas de trabajo en 
grupo que se convierten en un canal de comunicación 
bastante eficaz en la medida que permite dar cuenta 
de situaciones cercanas a la Red, la comunidad y las 
familias del municipio. Este medio permite informar 
y plantear soluciones a las situaciones problemáticas 
que enfrenta el municipio en materia de DHSR y de 
las mismas dificultades que plantea el trabajo bajo el 
enfoque de redes. La realización de un montaje teatral 
que de cuenta de la historia de la red y que evidencie 
los hitos, los conflictos y los aprendizajes surgidos en 
el trabajo puede ser una forma efectiva para despertar 
el interés en un grupo amplio de personas de la comu-
nidad que no han estado vinculadas al proceso.

Internet y las listas de distribución de correo  »
electrónico: como Red de redes, Internet se con-
vierte en un potente instrumento tecnológico que 
posibilita el intercambio de informaciones y conte-
nidos de todo tipo que surjan de la sistematización 
(textos, imágenes, sonido, video, etc.). El intercambio 
que por la Web se realiza puede hacerse a través de 
listas de distribución de correo electrónico, grupos 
de noticias, foros de discusión en línea, videoconfe-
rencias y charlas (chats). Las listas de distribución 
de correo electrónico son una simple y práctica va-
riante del correo electrónico que aglutina a un grupo 
de personas interesadas en un mismo tema sobre 
el cual intercambian mensajes de correo electróni-
co con opiniones, preguntas, avisos, etc. Este es un 
recurso que puede utilizarse muy eficazmente para 
compartir aspectos metodológicos del proceso mis-
mo de la sistematización (resultados de los ejercicios 
y análisis de la información recolectada).

Materiales didácticos: »  son materiales diseñados 
para que puedan ser fácilmente utilizados por otros 
en sus proyectos. Es importante mirar como algunos 
elementos que resulten del proceso de sistematiza-
ción pueden incorporarse en los contenidos y mate-
riales didácticos que utiliza la Red en su trabajo coti-
diano, pues aportan referentes mucho más cercanos 
a la realidad del municipio.

Realicemos reuniones y eventos 
de socialización

Otra forma de comunicar los resultados de la siste-
matización es mediante la inclusión de estos resultados 
en las actividades de la Red a través de la organización 
de eventos puntuales de socialización que pueden estar 
pensados especialmente para las personas, grupos o 
instituciones vinculadas o no a la RSA y a la implemen-
tación local del PPDRCP. 

La generación de nuevas relaciones a partir de compar-
tir los frutos de la sistematización es una forma muy eficaz 
de ampliar el rango de incidencia del proceso en el territo-
rio y en todos los demás que trabajen por el desarrollo de 
la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Alcanzar el éxito de una reunión o evento no es tan 
sencillo como en ocasiones se cree. Prepararla implica 
definir claramente el objetivo del encuentro, pensar en 
cuántas personas responderán a la convocatoria, bus-
car el sitio en qué se podrán reunir y delimitar el tiempo 
que se asigne a cada actividad a desarrollar. Adicional-
mente se debe preparar la exposición oral, especificar 
las técnicas de visualización y determinar la metodolo-
gía a utilizar durante el encuentro.

Las reuniones en las que se puede socializar los resul-
tados de la sistematización son clasificadas, de acuerdo 
con la intención u objetivo que pretendan alcanzar, en 
los siguientes tipos23:

Reuniones informativas.  » Se hacen con el fin de 
presentar a los participantes la información objeti-
va, incluso expuesta sin valoración. Se utilizan para  

23 Información extraída de Juntos es mejor. Módulos de metodologías participa-
tivas para gestión en organizaciones sociales, Corporación Paisa Joven - GTZ, 
Fundación Corona, Alcaldía de Medellín, 1999.

llegar a diversos públicos interesados en la promo-
ción de los derechos humanos sexuales y reproduc-
tivos. Además, son mucho más eficaces cuando se 
apoyan ayudas técnicas de visualización adecuadas 
de acuerdo con lo que se quiere presentar.

Reuniones de opinión. »  La intención es que se for-
men diferentes posiciones frente a los hallazgos, con-
clusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 
dejados por la sistematización del trabajo de la Red. 
Exige valorar la información y tomar en cuenta las 
distintas posiciones. Se realizan con los miembros lí-
deres de la Red y de la implementación del Programa 
en lo local; pueden participar incluso representantes 
de la población beneficiaria del Programa. Implica 
preparar preguntas para desatar la discusión y uti-
lizar técnicas de recolección de información, pues el 
carácter consultivo y abierto de estas reuniones bus-
ca indagar las opiniones de los demás para valorarlas 
y tenerlas en cuenta.

Reuniones decisivas. »  Cuando se busque tomar de-
cisiones alrededor del futuro cercano de la Red es 
importante que además de presentar claramente los 
resultados de la sistematización y propiciar el debate 
frente a ciertos puntos se logren alcanzar acuerdos 
comunes que permitan determinar el paso a seguir 
para continuar o reorientar el proceso. En este tipo 
de reuniones participa el núcleo central de la Red, 
o sea los responsables o personas con capacidad de 
decisión frente a la implementación del Programa. 

 Los eventos que organiza la Red Social de Apoyo 
son ideales para la socialización de los resultados 
de la sistematización. Algunas de las actividades que 
desarrolla el Programa en el marco de sus diferen-
tes componentes y estrategias pueden ser utiliza-
das para ampliar la difusión del trabajo. Estas son  
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Actividad 1:
Compartamos Leccionesalgunos de los tipos de eventos en los que la sistema-

tización puede ser presentada:

Exposiciones y Conferencias.  » Esta forma de comu-
nicación directa en la que intervienen más de dos 
personas es dirigida por alguno de los integrantes 
de la RSA. Busca realimentar, transmitir información 
y recoger elementos para la toma decisiones. Es cla-
ve incorporar o facilitar la información arrojada por 
la sistematización –en especial las lecciones apren-
didas- en todas las exposiciones y conferencias que 
realice la RSA o las organizaciones que la conforman. 
Será de gran utilidad presentar como ejemplos reales 
las historias de vida, los relatos de los beneficiarios y 
líderes de la RSA y el análisis de diversas situaciones 
de vulneración de los DHSR.

Talleres de presentación de resultados. »  Podrán 
realizarse con los actores directamente involucrados 
en el proceso y con otro tipo de actores. Cuando se 
trabaja con los actores directos, los talleres se con-
vierten en unos espacios claves para el proceso pues 
permiten la reflexión sobre las mejoras acontecidas 
a lo largo de la vida del Programa, tales como el aná-
lisis sobre la disminución de los factores de riesgo 
y los factores protectores que las Redes han promo-
vido. Estos espacios de trabajo permiten reforzar la 
asimilación de la experiencia por parte de los miem-
bros de la Red y los beneficiarios del Programa y por 
tanto su apropiación, difusión y aplicación generali-
zada en el municipio.

Cursos de capacitación y talleres. »  Cursos especiali-
zados basados en las lecciones e información apren-
didas por su organización. Se deberá permitir que los 
aprendizajes y las debilidades encontradas en cuan-
to a los procesos de formación se conviertan en refe-
rentes temáticos a abordar en cursos de capacitación 
y talleres que lidere a futuro la Red Social de Apoyo.

Intercambio de experiencias. »  Es otra forma va-
liosa de socializar el organizar intercambios de  

promotores, interlocutores municipales, líderes ju-
veniles y comunitarios, profesionales de la salud y la 
educación, beneficiarios del Programa y miembros 
de la RSA. Estas actividades podrán realizarse entre 
municipios de un mismo departamento o en el mar-
co de los encuentros intergeneracionales y de convi-
vencia que se realizan en el nivel local; igualmente 
aprovechar otros escenarios regionales y nacionales 
que sean propicios para socializar el Programa. Es 
indispensable para lograr el éxito de este tipo de ac-
tividades que obedezcan a unos adecuados procesos 
de planificación y organización que orienten el trata-
miento de temas específicos.

Redes formales o informales. »  El informe final de 
la sistematización, así como los productos comuni-
cativos (especialmente los materiales impresos) de-
berán compartirse entre las redes de organizaciones 
con las cuales se tenga contacto o se tenga trabajos 
afines. La idea es que estos conocimientos lleguen a 
la mayor cantidad de personas e instituciones para 
que sean consultados a través de las bibliotecas y en 
una diseminación general más amplia. Lo que se de-
berá lograr con el trabajo de la Red Social de Apoyo 
Municipal es que sea conocido por otras redes, líde-
res e instituciones, ampliando relaciones, fortalecien-
do procesos de cooperación horizontal y de ayuda 
recíproca, visibilizando a los líderes, instituciones 
y ciudadanos.

Esta actividad debe ser realizada directamente por 
el equipo de sistematización. La idea es que sean los 
mismos miembros del equipo quienes diseñen la es-
trategia de comunicación y socialización del proceso 
de sistematización; en esta actividad puede ser clave 
incluir algunos representantes del colectivo de co-
municación, su experiencia en el tema puede aportar 
muchos elementos que enriquezcan la socialización 
de la sistematización.

Objetivo:

Diseñar una estrategia de comunicación para socia- »
lizar los resultados obtenidos en el proceso de siste-
matización. 

Materiales:

Pliegos de papel periódico, marcadores, fotocopia  »
de la Unidad III (Estrategias de comunicación para la 
movilización y el desarrollo social) de la “Guía de Co-
municación para la gestión y el Desarrollo Social”. El 
texto se puede descargar en la dirección Web:
(http://www.rgs.gov.co/publicaciones.shtml?x=6777)  

Desarrollo:

1. El equipo de sistematización con el apoyo de 
la RSA deberá reunirse y clarificar los alcances 
del diseño de una estrategia de comunicación 
para socializar los resultados obtenidos con la 
sistematización. Es clave leer y comprender a 
cabalidad este capítulo, para tener una mayor 
comprensión sobre el diseño de estrategias de 
comunicación, el equipo de sistematización pue-
de apoyarse con la lectura de la Unidad III de la 
“Guía de Comunicación para la Gestión y el Desa-
rrollo Social”.

2. Divididos en grupos de trabajo y tenien-
do en cuenta lo presentado a lo largo 
del capítulo los participantes en la ac-
tividad deberán plantearse y resolver 
las siguientes preguntas:

  »  ¿Qué comunicar?

  ¿A quiénes comunicar?  »

  ¿Cómo comunicar? »

  ¿Para qué comunicar? »

  ¿Cuándo comunicar? »

3. En plenaria se realiza la presentación de los re-
sultados obtenidos por cada uno de los grupos de 
trabajo.

4. En plenaria, se abre la discusión en relación con lo plan-
teado por los grupos y se ajusta una redacción de con-
senso a cada uno de los planteamientos señalados. 

5. En este punto el grupo debe ponerse de acuerdo so-
bre cuáles serán los productos comunicativos que se 
utilizarán en la socialización.

6. Para finalizar se debe establecer un cronograma 
de trabajo y asignar las responsabilidades frente 
al trabajo que tendrán los miembros del equipo de 
sistematización y de la Red Social de Apoyo.

Producto esperado:

Una estrategia de comunicación diseñada que esta-
blezca el tipo de productos comunicativos que se uti-
lizarán para socializar las lecciones aprendidas encon-
tradas con el proceso de sistematización. 

Recomendaciones:

La sistematización no concluye con la socialización.  »
La divulgación de los resultados es inherente al 
trabajo de sistematización y no finaliza hasta estar  
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seguros que los aprendizajes que deja la sistematiza-
ción sean acogidos por el proceso y sus protagonis-
tas y que realmente permitan potenciar la experien-
cia de la Red Social de Apoyo; no se puede olvidar 
que la finalidad de la sistematización es que todo lo 
encontrado sea incorporado a la práctica y que los 
aprendizajes extraídos contribuyan al mejoramiento 
constante del proceso de la Red.

Socializar no es hacer un intercambio descriptivo de  »
experiencias sino de un intercambio de aprendiza-
jes. No se trata de comparar experiencias, se trata 
de compartir críticamente aquellos resultados que 
surgen de la interpretación de los procesos. Se está 
creando un nuevo punto de partida porque al inter-
cambiar puede llegar a plantearse preguntas de un 
nivel más profundo de abstracción; el intercambio 
puede servir para realimentar.

Para que la sistematización sirva para el intercambio  »
de aprendizajes, es necesario hacerla comunicable, o 
sea, estructurar un producto con los resultados obte-
nidos en el procesos de sistematización.

Es importante compartir los resultados con to- »
das las personas involucradas en el trabajo de 
la Red y del Programa, y con terceras personas y 
organizaciones.

Antes de iniciar el proceso de selección de las  »
herramientas comunicativas que van a utili-
zar, tengan en cuenta los recursos económicos, 
técnicos y humanos con que cuenta la Red So-
cial de Apoyo y el municipio; para empezar hay 
que incluir aquellos medios de comunicación 
que son más usados en el municipio: radio, te-
levisión, la plaza del pueblo como sitio de en-
cuentro, etc. 

En la selección de los medios y formatos de los  »
productos comunicativos, es preciso adaptarlos 
a las necesidades de comunicación de la Red y en 
especial a la de los probables interlocutores.

El valor comunicacional de un material comu- »
nicativo está fuertemente relacionado con la 
manera en que sea apropiado. Aprovechar las 
posibilidades que ofrecen los géneros y los 
formatos con los cuales se trabaja. A mayor 
conocimiento y práctica, mayor posibilidad 
de comunicar.

Frente a la realización de reuniones o eventos de so- »
cialización se propone que se realice una reunión o 
evento con toda la Red; una segunda con la partici-
pación de actores claves, como entidades e invitados 
especiales, en la que se presenten los resultados y el 
informe de la sistematización, y en la que incluso 
se pueden presentar los productos comunicativos 
elaborados.

Es importantísimo que cuando se realicen activi- »
dades dirigidas a socializar el trabajo realizado con 
instituciones y otros interlocutores no tan cercanos 
al trabajo de la Red, se le de el protagonismo a los 
propios beneficiarios e instituciones locales que 
han posibilitado la puesta en marcha del PPDRCP 
en el municipio.
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