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En un contexto de cambios en Latinoamérica y de retiro de la cooperación 
internacional orientada a la ayuda al desarrollo, el Grupo Propuesta Ciuda-
dana (GPC), se propuso contribuir al fortalecimiento de capacidades estraté-
gicas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para afrontar mejor el 
nuevo escenario.  

En esa orientación, identificamos la necesidad de fortalecer capacidades de 
reflexión en los equipos para analizar y revisar nuestras experiencias de ma-
nera de mejorarlas y hacer más eficiente nuestro trabajo. Para este propósi-
to consideramos clave la recuperación de experiencias a través de procesos 
de gestión del conocimiento, los que implican una secuencia de actividades 
que se inicia con la sistematización de experiencias, cuyas lecciones apren-
didas y recomendaciones deben ser asimiladas e institucionalizadas por la 
organización; el proceso concluye con la elaboración de estrategias y planes 
de comunicación que permitan difundir sus resultados y garantizar una re-
troalimentación del conocimiento adquirido. 

Esta secuencia metodológica de la gestión del conocimiento es la que inten-
tamos  recoger en el XXVIII Ciclo de formación asociándola a las iniciativas 
de incidencia de las instituciones con las que trabajamos. Con ese objetivo, 
diseñamos dos módulos, el primero es sobre la Sistematización de experien-
cias de incidencia, y el segundo módulo sobre Comunicación vinculada a 
procesos de incidencia. 

Para el primer módulo ponemos a disposición la presente guía, denominada 
“Sistematizar para aprender, aprender para mejorar. Guía para las orga-
nizaciones de la sociedad civil”, que comprende tres secciones: la primera, 
aborda los elementos conceptuales que sirven de base a la metodología par-
ticipativa de la sistematización que trabajamos; la segunda sección expone 
el modelo de sistematización empleado y finalmente, la tercera sección ex-
plica la metodología participativa de sistematización en uso.

Para el segundo módulo, contaremos con otro documento a manera de guía 
de trabajo, el cual abordará el tema comunicacional asociado a las estrate-
gias de incidencia política, a través de un repaso de los conocimientos y ex-
periencias de incidencia en las que relevaremos el rol de la comunicación a 
través de diferentes estrategias y uso de herramientas y/o técnicas.
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El conocimiento que acumula una organización de 
desarrollo es lo que la define en sus propósitos, es-
trategias, orientaciones metodológicas y maneras de 
entender la práctica. Sin embargo, muchas veces este 
conocimiento es latente (se encuentra en las personas, 
sin haber sido explicitado), parcial (recogido en los do-
cumentos técnicos de los proyectos, que muchas ve-
ces abordan sólo dimensiones puntuales) y disperso 
(se encuentra en diferentes instancias de la organiza-
ción que no cuentan con flujos de comunicación). Esta 
situación, que es común a muchas organizaciones, li-
mita el uso potencial del conocimiento generado y las 
posibilidades de producción de conocimiento nuevo 
para mejorar la práctica futura.

La ausencia de actividades que de manera explícita 
tengan como objetivo recoger este conocimiento, 
hace que muchos de los proyectos concluyan sin ha-
ber transferido el conocimiento generado a la organi-
zación, situación que resulta en lo siguiente:

Los déficits expuestos, así como sus efectos negativos, 
sugieren que el conocimiento producido en las orga-
nizaciones debe ser documentado, optimizado y utili-
zado, y que la sistematización debe jugar un rol clave 
en ese proceso. 

CAPÍTULO 1
LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
CONCEPTOS BÁSICOS

Proyectos nuevos que operan en temas similares a 
proyectos pasados y que no utilizan el conocimien-

to ya generado, con pérdida de recursos o duplici-
dad sobre una inversión ya hecha.

Proyectos que cometen los mismos errores en los 
que cayeron intervenciones anteriores, con la ya 
mencionada pérdida de recursos y la reducción de 
los efectos e impactos esperados.

Pérdida de parte importante del conocimiento ins-
titucional que se encuentra en las personas sin ha-
ber sido documentado. La salida de personal, que 
es común al momento de cierre de los proyectos, 
supone la salida del ámbito organizacional del co-
nocimiento que este personal generó en su prácti-
ca cotidiana.

Hay muchas y diversas definiciones de sistematiza-
ción. Según Jara (1998) es una interpretación crítica 
de las experiencias que, a partir de su ordenamien-
to y reconstrucción, descubre o explicita la lógica de 
los procesos vividos, los factores que intervinieron en 
ellos, y cómo y por qué se relacionaron entre sí. Bar-
nechea y Morgan (2007) la entienden como la recons-
trucción de una experiencia y la reflexión analítica 
sobre ella, con el propósito de comprenderla. Es un 
conocimiento generado desde y para la práctica.

En estas definiciones es posible identificar al menos 
cinco elementos comunes que, por su relevancia, va-
mos a presentar con más detalle.

¿QUÉ ES SISTEMATIZAR?

1. La sistematización es un proceso de reflexión 
crítica, un espacio para hacer un “alto en el ca-
mino” y reflexionar sobre lo que se hizo. Se hace 
sobre una experiencia relevante, ya sea por su 
potencial para la generación de aprendizajes y 
conocimiento nuevo, o por sus características in-
novadoras, sus resultados o por alguna otra razón.

El conocimiento producido en las or-
ganizaciones debe ser documentado, 
optimizado y utilizado, (...) la sistemati-
zación debe jugar un rol clave.
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¿Cuál es el objeto de la sistematización?, ¿los proyec-
tos o las experiencias que tienen lugar en ellos? Es 
necesario hacer una clara distinción entre proyecto y 
experiencia.

¿QUÉ PODEMOS SISTEMATIZAR?

2.

3.

4.

5.

Pone especial énfasis en las estrategias, en lo 
hecho, para entender qué sucedió y por qué su-
cedió de esa manera. También interesan los resul-
tados, pero el “foco” es cómo se hicieron las cosas.

Busca recuperar el conocimiento implícito en 
las experiencias, dado que la poca conciencia 
sobre el conocimiento producido en los proyec-
tos no permite que sea explicitado, fundamenta-
do, documentado y comunicado. El propósito es 
“organizar” u “ordenar” un conjunto de elementos 
(prácticas, conocimientos, datos) que hasta ese 
momento están dispersos, para que puedan ser 
aprovechados por los involucrados y por otros en 
condiciones similares. 

Busca la mejora de las prácticas. Es importante 
conocer más sobre las prácticas, pero es más im-
portante retornar sobre ellas con el conocimiento 
producido para mejorarlas. 

Una característica que no aparece –al menos no 
de manera explícita– en las definiciones citadas, 

Con la incorporación de estos elementos, definimos a 
la sistematización como:

Es un proceso sistemático y participativo de 
reflexión crítica sobre aquella práctica que 
tiene lugar en el marco de experiencias de 
desarrollo relevantes. Busca recuperar el 
conocimiento implícito que acumulan los 
principales actores del desarrollo, con la fi-
nalidad de mejorar las prácticas.

pero que le da sentido a la sistematización tal 
y como la vamos a entender en este texto, es la 
participación. La sistematización debe hacerse 
con la participación de los actores directos de 
la experiencia. Ser asumida como una mirada 
“desde dentro” de los procesos vividos que sería 
más valiosa en términos de aprendizaje colectivo 
y de desarrollo de capacidades, especialmente si 
la práctica de sistematización se va transformando 
gradualmente en un proceso habitual.

Los proyectos de desarrollo son ideas, propuestas de 
cambio, que se plasman en documentos de planifica-
ción, con la finalidad de dotar de racionalidad y orden 
a los procesos de intervención. Las experiencias resul-

Podemos identificar varios propósitos para la sistematización, unos complementando a otros:

LOS PROPÓSITOS ¿PARA QUÉ SISTEMATIZAR?

Facilita que los actores de las experiencias se involucren en procesos de aprendizaje colectivo y de 
generación de nuevos conocimientos, a partir del análisis de procesos relevantes.

Esos mismos actores desarrollan, fortalecen sus capacidades y utilizan mejor el conocimiento pro-
ducido para tomar cada vez decisiones más acertadas y con creciente autonomía.

Más capacidades y mejores conocimientos revierten en mejores prácticas y en mayores posibilida-
des de éxito en aquello que se hace.

La comunicación de los hallazgos y resultados del análisis sirven para otros actores del desarrollo 
en condiciones similares.

La institucionalización de los cambios, así como la validación de las experiencias exitosas, permite 
trascender el ámbito de lo institucional e insertarse en dinámicas de incidencia en políticas públicas.
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tan de lo hecho en el terreno, en la práctica, de lo que 
tiene lugar en la ejecución de los proyectos. 

En una situación ideal, el proyecto (idea, diseño) y 
la experiencia (ejecución, práctica) debieran tener 
altos niveles de consistencia, pero esa no es la si-
tuación más frecuente. Muchas veces los proyectos 
que cuentan con estrategias de intervención muy 
bien pensadas, con componentes organizados y de-
finidos, se ven obligados a redefinir sus formas de 
operar en el transcurso de la ejecución, atendiendo a 
procesos emergentes que no pudieron ser previstos 
desde el inicio, que progresivamente van adquirien-
do presencia e influencia. Una cosa es lo que se tiene 
pensado hacer (proyecto) y otra lo que se termina 
haciendo (experiencia), como resultado de los ajus-
tes necesarios que debe hacerse frente a situaciones 
imprevistas.

Expuesta la diferencia, queda claro que el objeto de 
la sistematización es la experiencia, lo hecho, la prác-
tica, que resulta de la ejecución de los proyectos.

Ser un proceso, es decir, debe tener un período 
de vida.
Contar con actores visibles que participan en ella.
Haber producido resultados, sean positivos o ne-
gativos.
Poder presumir la existencia de conocimientos y 
aprendizajes.

Su relevancia institucional y social.
Su potencial para la extracción de aprendizajes y 
lecciones.
Su viabilidad técnica y material.
Su potencial para la incidencia en políticas insti-
tucionales y públicas.

¿CÓMO IDENTIFICAMOS QUÉ SISTEMATIZAR?

Una experiencia debe:

Establecer los criterios para la selección:

La sistematización tiende a confundirse frecuente-
mente con la evaluación, que es otra metodología 
vinculada a la producción de conocimiento sobre la 
práctica, de uso común en diferentes iniciativas de 
desarrollo. Sin embargo, sistematizar no es hacer una 
evaluación. Mientras que la evaluación responde a 
cuanto se hizo (medición y valoración de los cambios 

DIFERENCIAS (Y CAMPOS COMUNES) CON LA EVALUACIÓN

y resultados), obviando la lógica de los procesos, la sis-
tematización apunta a qué se hizo, a qué estrategias se 
utilizó y por qué. 

El siguiente cuadro esclarece las diferencias de estas 
metodologías en cuanto a sus objetos, propósitos y 
orientaciones.
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En modelo general de sistematización opera con ocho elementos, que se muestran en la figura 1 en términos de 
sus roles, posiciones y vinculaciones:

CAPÍTULO 2
EL MODELO DE SISTEMATIZACIÓN

Toda experiencia de desarrollo tiene un punto de ini-
cio que, por lo general, supone la decisión de enfren-
tar un problema que se manifiesta como una necesi-
dad a satisfacer o una oportunidad que no está siendo 

LA SITUACIÓN INICIAL DE LA EXPERIENCIA

adecuadamente aprovechada. Este segmento debe 
describir con precisión el problema al que se quiere 
dar respuesta, incluyendo en la descripción la identi-
ficación de al menos sus causas directas.

Lima Sur está conformada por cuatro distritos que, en conjunto, tienen una población de 1 187 843 habi-
tantes. Se trata de los distritos de Villa El Salvador con 381.790 habitantes, Villa María del Triunfo 378 470, 
San Juan de Miraflores 362 643 y Lurín 64 940. Los tres primeros pertenecen la zona urbana de Lima y 
concentran alrededor del 95% de la población, mientras que Lurín se caracteriza por ser urbano - rural, por 
los valles agrícolas que lo atraviesan. 

En los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador existió, desde sus orí-
genes, un esquema de urbanización orientado a los sectores pobres, con un proceso constructivo en el 
que la urbanización se habilitaba lentamente, por etapas. Por ello, durante décadas no se contó con la 
infraestructura que permitiese a la población instalar industrias y atraer inversionistas foráneos. Villa María 
del Triunfo es un ejemplo evidente de lo explicado, pues no sólo no presenta población de estratos altos, 
sino que la población media alta alcanza apenas el 0,29%, a diferencia de lo que ocurre con el estrato bajo 
que representa el 57%. Esta es en realidad, con variaciones, una situación generalizada en todo Lima Sur.

Situación inicial de la experiencia
EJEMPLO1

1. Los ejemplos utilizados en la presente cartilla, corresponden a: Programa Urbano (2013). Documento de sistematización: Empoderamiento social y político de 
las mujeres - Experiencia de la Agenda Política de las Mujeres de Lima Sur para enfrentar las brechas de género. Lima, Perú. desco.
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Por otro lado, Lima Sur es un espacio de reproducción de las relaciones patriarcales que se dan en el 
escenario más amplio del país en su conjunto, situación que tiene efectos decisivos sobre las posibili-
dades de desarrollo igualitario de las mujeres. 

Estas relaciones patriarcales se expresan, entre otras cosas, en el uso de la fuerza de los varones hacia 
las mujeres como instrumento de dominación, en el propósito de limitar el acceso de las mujeres a 
la educación y al mercado de trabajo. Estas situaciones provocan mayor dependencia económica y 
emocional, así como el incremento de posibilidades de las mujeres de encontrarse en situación de 
vulnerabilidad.

La agresión hacia las mujeres en sus hogares, así como la violencia familiar y sexual, son algunos de los 
principales problemas que se presentan en estos distritos. Durante el año 2009, en los distintos Centros 
de Emergencia Mujer de Lima Sur (Manchay, Pamplona, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo), se 
atendieron cerca de tres mil casos (2919) de violencia familiar y sexual, de los cuales el 89,2% fueron 
contra mujeres y el 10,8% contra varones. Son las mujeres de 18 a 35 años las que presentan mayor 
número de denuncias (41,7%), seguidas de las mujeres entre 36 a 59 años (28%) y de las niñas y ado-
lescentes entre los 6 a 17 años de edad (21,9%).

En términos de educación, también se presentan brechas entre los géneros en Lima Sur. El 47,5% de la 
población cuenta con Educación Básica Regular, de los cuales 25,4% son varones y el 22,1% son muje-
res. El 3,2% de la población no tiene ningún nivel de educación formal y el 78% de esta población son 
mujeres, lo que supone que 29 229 mujeres no tienen ningún nivel educativo.

En cuanto al acceso al mercado de trabajo, el 40,4% de la Población Económicamente Activa (PEA) en 
Lima Sur son mujeres y el 59,6% son hombres. Según la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT - planillas electrónicas), el 74,7% de los trabajadores en las empresas formales del 
sector privado de Lima Sur son varones; mientras que, sólo el 25,3% son mujeres. Vale decir que de 
cada 10 trabajadores/as en Lima Sur, 8 son varones.

Las brechas de género existentes en esta parte de la ciudad evidencian una discriminación frente al 
importante aporte que hacen cientos y miles de mujeres al desarrollo local, movilizándose y trabajan-
do para enfrentar la carencia de alimentos en las familias pobres, prestando asistencia legal mediante 
orientadoras legales comunitarias o mediante los comités de salud, por mencionar solo algunas de las 
diferentes experiencias lideradas por las propias mujeres y que benefician a todos por igual.

Supone identificar y resaltar los hechos principales 
o hitos de la experiencia, teniendo siempre presente 
que no se trata de un simple relato de lo ocurrido que 
sintetiza o repite aquello que se puede encontrar en 
la documentación que por lo general producen los 
proyectos. 

EL PROCESO DE LA EXPERIENCIA

Este segmento debe incluir tres elementos adiciona-
les: el papel jugado por cada uno de los actores, las 
estrategias y acciones, y los recursos (humanos, mate-
riales, organizacionales y financieros) empleados.
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El proyecto “Empoderamiento social y político de las mujeres de cuatro distritos de Lima Sur”, tuvo como 
objetivo general el contribuir al desarrollo humano y social de las mujeres de cuatro distritos de Lima-Sur, 
y como objetivo específico el elevar el empoderamiento social y político de 200 mujeres y sus organizacio-
nes, con la finalidad de disminuir las brechas de género en los cuatro distritos de Lima Sur.

El propósito es afianzar el trabajo realizado desde el 2006 por el Programa Urbano de desco en la zona. 
Anteriormente se trabajó el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres del Equipo Impulsor (Grupo 
de mujeres formado por lideresas de los cuatro distritos que formularon las Agendas Políticas de la Mujer), 
para que sean ellas mismas las que efectúen el seguimiento de los presupuestos públicos, analizando el 
gasto que realizan los gobiernos locales en proyectos relacionados con las mujeres. En una segunda etapa, 
se buscó ampliar las oportunidades económicas con las que cuentan las mujeres de los distritos, apoyán-
dolas en la implementación de emprendimientos económicos. En la tercera etapa se persigue afianzar el 
trabajo de empoderamiento que se viene realizando, así como buscar estrategias de colaboración con 
otras organizaciones sociales de los cuatro distritos, para que juntas influyan e incidan sobre los gobiernos 
locales, con la finalidad de conseguir la aprobación de normas municipales que consigan disminuir la 
brecha de género existente. 

El programa de intervenciones descrito alcanzó logros importantes que a continuación detallamos:

La idea del proyecto es consolidar los logros alcanzados y continuar con la mejora de la situación de las 
mujeres. Para ello, la estrategia se basa en lo siguiente: 

Se ha impulsado el desarrollo del proceso de construcción de las Agendas Políticas de la Mujer a nivel 
distrital (Lima Sur). Las mujeres organizadas de Lima Sur cuentan con ese instrumento de negociación 
que contiene sus demandas de inversión para incidir en la programación participativa del presupuesto 
público.

Las gestiones y entidades municipales de Lima Sur cuentan con una propuesta de Ordenanza Municipal 
del Presupuesto Participativo con Equidad, construida por las mujeres organizadas, que promueve en 
todas sus fases la equidad de género contenida en las Agendas Políticas de la Mujer, y sirve a las orga-
nizaciones de mujeres como instrumento de incidencia y negociación con las autoridades municipales. 

Se hizo un mapeo y medición multidimensional de las condiciones de pobreza ligadas a la desigualdad 
de género presente en Lima Sur. Se trata de una implementación piloto en América Latina, que se está 
llevando a cabo específicamente en una zona precaria del distrito de Villa El Salvador, para identificar un 
sistema de medición multidimensional de la pobreza en relación a la desigualdad de género existente en 
el territorio, el mismo que servirá para que se formulen las medidas técnicas más adecuadas para enfren-
tar los problemas de pobreza y la desigualdad de género. Mediante la información recabada, se puede ac-
ceder directamente a las zonas identificadas donde las desigualdades son mayores y actuar directamente.

Recojo de información para diagnosticar las posibilidades y limitaciones de la participación social y 
política plena de las mujeres en sus territorios.

Acciones dirigidas a la generación y fortalecimiento de capacidades de las mujeres organizadas para la 
gestión municipal.

Acciones dirigidas a la construcción de redes y alianzas entre las mujeres de diferentes organizaciones 
de Lima-Sur.

Incidencia política ante los gobiernos locales.

EJEMPLO
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Es la descripción y análisis crítico de la experiencia en 
el momento en que se lleva a cabo la sistematización. 
Se define comparando la situación inicial con el mo-
mento presente, manteniendo como referente el eje 

LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPERIENCIA

de la sistematización. En la descripción de los cambios 
es necesario considerar dos elementos importantes: 
los resultados tangibles y los intangibles, y la distribu-
ción de los beneficios derivados de estos resultados.

Ninguna experiencia de desarrollo se produce en el 
vacío, ajena a influencia externa. En todas ellas hay 
elementos que están bajo el control de los actores 
directos, que son parte de la planificación y que apa-

LOS FACTORES DEL CONTEXTO

recen explícitos en los proyectos, pero también hay 
elementos que no están bajo control, que tienen una 
influencia directa sobre las decisiones de los actores. 
Esos son los factores del contexto.

Los principales resultados obtenidos por las mujeres de Lima Sur son los siguientes:

EJEMPLO

Cuentan con un espacio de articulación y coordinación en los grupos impulsores 
de la Agenda Política de la Mujer a nivel de cada uno de sus distritos y de Lima Sur.

Han visibilizado las demandas y necesidades más sentidas por las mujeres en cada 
distrito, desde donde los gobiernos locales de Lima Sur pueden considerar en sus 
propuestas estas demandas, incorporándolas en sus pliegos presupuestales, pro-
gramas y proyectos.

Se aporta y contribuye con el Colectivo de Género de Villa El Salvador desde don-
de se promovió la creación del Programa Especial de la Mujer de la Municipalidad 
de Villa El Salvador.

La Agenda Política de la Mujer es una oportunidad para ir apropiándose de es-
pacios de discusión de presupuestos públicos, implementación de programas y 
políticas públicas, consideradas en la inversión municipal distrital y metropolitana. 

Las mujeres al contar con una herramienta como la Agenda Política de la Mujer 
participan y hacen incidencia en los procesos de Presupuesto Participativo a nivel 
local e interdistrital.

El fortalecimiento en las capacidades de negociación, visibilizar las acciones y pro-
puestas temáticas desde las mujeres que buscan disminuir las situaciones de in-
equidades.
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Un buen análisis de los factores del contexto es abso-
lutamente necesario, pues con mucha frecuencia son 
estos elementos los que determinan el éxito o fracaso 

de las experiencias de desarrollo. No hacerlo nos lleva-
ría a un ejercicio incompleto, desprovisto de los mejo-
res insumos para el análisis.

Toda experiencia es un espacio de encuentro de di-
versos actores, cada uno con su propia mirada de las 
cosas y sus propios intereses. Estas diferentes perspec-

LA DIVERSIDAD DE PERSPECTIVAS

tivas deben ser recogidas y empleadas como parte del 
análisis, con fines de fortalecerlo.

El análisis de los factores de contexto es necesario para establecer la situación inicial a la que se va a 
enfrentar y para dar sustento a un modelo de intervención adecuado. Entre los factores analizados 
tenemos los siguientes:

La población de Lima y el país en general, así como la población de los distritos de Lima Sur en par-
ticular, muestra un profundo desconocimiento de la situación real de inequidad en la que viven las 
mujeres de los distritos de Lima Sur. Asimismo, se desconoce la falta de oportunidades educativas de 
las mujeres en general. Por otro lado, las instituciones públicas que directa o indirectamente tienen 
que ver con los temas de género, se muestran poco permeables en la generación de políticas y pro-
gramas, así como en la asignación de recursos, para enfrentar estas situaciones. 

La falta de normativa municipal que favorezca el aumento de oportunidades para las mujeres, con 
fines de lograr su desarrollo personal y el de sus distritos. 

Los datos indican que respecto a la autonomía económica de las mujeres los avances son lentos y 
escasos. En esta última década se ha producido un incremento de la participación de las mujeres 
en el mercado laboral (feminización del mercado laboral). Sin embargo, la inserción de las mismas 
se hace a temprana edad, de manera sostenida a lo largo de su vida y dentro de espacios laborales 
que mantienen patrones masculinos, sin tomar en consideración las especificidades de las mujeres, 
llegando estas mujeres a ser despedidas cuando se encuentran embarazadas. El trabajo juega un rol 
importante en la vida de la mujer. Pero para las mujeres, quienes además de sus responsabilidades 
reproductivas y domésticas, participan en el mercado laboral, su rol como trabajadoras es secunda-
rio, y sus salarios son considerados como complementarios al ingreso principal que aporta el hom-
bre. Este patrón perjudica a las mujeres en dos sentidos: (i) su trabajo remunerado recibe un salario 
menor al de los hombres por tareas similares, y (ii) su trabajo no remunerado no es considerado 
como sujeto a derechos. 

En una ciudad como Lima, la demanda de uso de agua potable es de 30.8 m3/s, mientras que su ca-
pacidad de producción es de solo 20.7 m3/s, esto genera un déficit permanente, principalmente crí-
tico en verano, considerando además que existe un déficit de hasta un 40% de los nuevos barrios de 
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador que no cuentan con una red domiciliaria de agua potable y 
alcantarillado. También se debe considerar el alto precio que estos habitantes pagan por este servicio 
(aproximadamente 18 veces más). Esta situación disminuye la calidad de vida de las poblaciones más 
vulnerables (niños, niñas y mujeres) sobre todo en las mujeres ya que son ellas en gran medida las 
encargadas de la jefatura del hogar.

EJEMPLO
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Las lecciones son aprendizajes complejos que resul-
tan de la reflexión crítica sobre algunos aspectos de 
las experiencias. Presentan los efectos de determina-

LAS LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

Se buscó que en cada situación analizada, sea al inicio, en la intervención o en el momento 
posterior a ella, así como en la extracción de lecciones y en la propuesta de recomendacio-
nes, participen representantes de los distintos actores directos de la experiencia. Se reque-
ría recoger las “distintas miradas” para incorporarlas en el análisis e identificar consensos y 
posibles divergencias. Las y los actores convocados fueron:

EJEMPLO

Organizaciones: Vasos de leche, comedores populares y comités ambientales de cada 
uno de los cuatro distritos.

Estamentos públicos locales: Municipalidades de Villa El Salvador, Villa María del Triun-
fo, San Juan de Miraflores y Lurín.

Estamentos públicos del gobierno regional y nacional: Municipalidad Metropolitana de 
Lima, Centros de Emergencia Mujer.

Medios de comunicación: Canal de televisión, radio y medios impresos de Lima Sur.

dos procesos o prácticas, que sirven como referentes 
para un número amplio de experiencias que tienen ca-
racterísticas comunes.

La participación de las mujeres desarrolla una mayor conciencia de su entorno y de las 
potencialidades de su género. Participar en los módulos de capacitación, asistencia técni-
ca, eventos de intercambio, o actividades de incidencia, permite que las mujeres valoren 
más los logros alcanzados, que se genere un mayor acercamiento entre las mujeres y que 
se rompa con la lógica asistencialista del gobierno nacional.

EJEMPLO

Las recomendaciones constituyen una prescripción de lo que se debe hacer y de quién lo debe hacer, bajo deter-
minadas circunstancias. 

Liderazgo de las mujeres. Es importante involucrar no solo a las dirigentes y sus juntas 
directivas, sino promover la participación de las mujeres que no ejercen cargos directi-
vos, como una manera de contar con una base de mujeres capacitadas y entrenadas para 
asumir responsabilidades en un futuro cercano.

EJEMPLO



12

Las experiencias de desarrollo son procesos sociales 
dinámicos y complejos, cuyo análisis crítico requiere 
de la delimitación de un objeto o foco de observación 
al que llamamos eje de la sistematización.

EL EJE DE SISTEMATIZACIÓN

La reflexión crítica se da a lo largo de la sistematiza-
ción e implica pasar de describir lo que ha ocurrido a 

EL ANÁLISIS CRÍTICO

comprenderlo, es decir, pasar de la experiencia vivida 
al aprendizaje sobre la misma y su comunicación. 

Algunas preguntas que deben ser parte de este análisis y que es necesario responder, 
al margen de la experiencia identificada y del eje definido, son: ¿cómo se desarrolla-
ron ciertos procesos?, ¿por qué se iniciaron éstos y no otros?, ¿fueron las acciones 
realizadas las mejores para enfrentar los problemas identificados?, ¿la lógica y orden 
secuencial de las actividades son la mejor manera de llevarlas a cabo?, ¿cuáles son las 
diversas interpretaciones de una misma experiencia?, ¿qué condiciones del proyecto 
facilitaron o dificultaron el desarrollo de la experiencia?

Finalmente, un proceso de reflexión crítica debe significar necesariamente un esfuerzo 
por explicar las relaciones entre los diferentes elementos planteados en el eje de siste-
matización, con una mirada que partiendo de la especificidad de la experiencia pueda 
llegar a generalizaciones aplicables en otros casos similares.

¿CÓMO OPERA EL ANÁLISIS CRÍTICO?

¿Cómo y cuánto cambió la situación política y social de las mujeres de Lima Sur a partir 
de la ejecución del Proyecto “Empoderamiento social y político de las mujeres de cua-
tro distritos de Lima Sur”?

¿Cómo y cuánto cambiaron sus capacidades para el diálogo, la negociación y la inci-
dencia con los gobiernos locales, instituciones del Estado y otros actores?

¿Cómo y cuánto cambió su presencia y la calidad de su participación en espacios po-
líticos locales?

¿En qué medida sus organizaciones se potenciaron y generaron alianzas con otras or-
ganizaciones que directa o indirectamente tienen que ver con los temas de género a 
nivel local?

¿Cómo y cuánto mejoró su situación social, en cuanto al acceso a la educación, al mer-
cado laboral, al rol en las familias y a la exposición a la violencia? 

EJEMPLO

El eje es la pregunta central que define las 
rutas para el análisis de la experiencia y que 
delimita el área o tamaño de lo que quere-
mos observar en ella.
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La metodología de sistematización opera en tres momentos compuestos de diez pasos, como se muestra en la figura 2.

CAPÍTULO 3
LA METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN
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Nos interesa sistematizar la experiencia del Programa Urbano de desco que buscó for-
talecer y capacitar a las mujeres de Lima Sur para la defensa de sus derechos, especial-
mente en la eliminación de toda violencia de género en sus diferentes expresiones con 
la finalidad de establecer nuevas formas de relación entre mujeres y hombres en el sur 
de Lima, mediante el proyecto Mujeres de 4 distritos impulsan una ciudad segura y 
libre de violencia, en Lima Sur.

Este proyecto moviliza a las mujeres de las organizaciones que conforman la Agenda 
Política de la Mujer, que impulsan y promueven la defensa de los derechos de las mu-
jeres, la no violencia e inseguridad en sus diferentes expresiones, tanto en el ámbito 
privado como en los espacios públicos de Lima Sur.

Se ha logrado movilizar a las mujeres y que sean ellas mismas las que promuevan y di-
fundan la igualdad de género en el marco de los DESC (derechos económicos, sociales 
y culturales), realicen incidencia política y de participación ciudadana en la vida pública 
a través del Presupuesto Participativo buscando con ello, orientar la inversión del Esta-
do a la promoción de igualdad de oportunidades.

EJEMPLO

Elegir experiencias que hayan alcanzado cierto nivel de maduración, 
es decir, que al momento de decidirse su observación estén produ-
ciendo resultados, sean positivos o negativos.

Sobre ellas se debe presumir la existencia de conocimientos y apren-
dizajes que es necesario explicitar.

Asegurarse que tengan potencial para la incidencia en políticas ins-
titucionales y públicas.

PROCEDIMIENTO

Las limitaciones de los proyectos tienen que ver con 
estar sujetos a recursos humanos y materiales escasos 
y a fuertes presiones de tiempo. Ningún proyecto pue-
de darse el lujo de sistematizar todo lo que se hace, 

PRIMER MOMENTO. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

PASO 1 La identificación de la experiencia

sino que es necesario elegir bien qué sistematizar para 
que el esfuerzo valga realmente la pena. La identifica-
ción de algún aspecto que resulte de interés es clave.

Aquí es necesario que el equipo de sistematización 
recupere información relevante sobre la ejecución, 
desde el momento inicial hasta la situación actual, 
construyendo una línea de tiempo sobre el camino re-

PASO 2 La definición de la trayectoria de la ejecución

corrido y los factores de contexto que lo favorecieron 
o lo dificultaron. Para ello, se debe involucrar a infor-
mantes calificados que puedan aportar con informa-
ción valiosa y distintas perspectivas de observación.
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EJEMPLO LÍNEA DE TIEMPO
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Recuperar la información pertinente en la documentación institucional.

Sumar a la información recuperada información adicional. Se puede obtener formulan-
do preguntas como las siguientes:

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

¿Qué hechos son relevantes?, ¿cuáles son los hitos definitivos? Se debe evitar el 
simple listado de actividades realizadas, pues no se trata de describir todo lo que se 
hizo, sino de identificar los hechos que suponen hitos en la ejecución.

¿Por qué estos hechos fueron importantes?, ¿qué consecuencias trajeron para la 
ejecución? Es necesario justificar cada hecho y establecer su importancia.

¿Cuál fue la secuencia cronológica de los hechos? Ubicar los hechos en un orden en 
el tiempo e identificar secuencias, si las hay. 

Reconstruir la historia de la experiencia, teniendo cuidado de establecer con claridad el 
inicio y el inicio del proyecto.

Establecer los consensos respecto a los hitos y señalar las manifestaciones coincidentes 
y discrepantes.

Representar gráficamente una línea de tiempo de la experiencia.

PROCEDIMIENTO

El eje es el elemento central, el “foco” que delimita aquellos aspectos de la experiencia seleccionada para la siste-
matización.

PASO 3 La definición del eje de sistematización

¿Cómo y cuánto cambió la situa-
ción política y social de las mujeres 
de Lima Sur a partir de la ejecución 
del Proyecto “Empoderamiento 
social y político de las mujeres de 
cuatro distritos de Lima Sur”

EJEMPLO

Plantearse una pregunta como la si-
guiente: ¿qué queremos saber sobre la 
ejecución?

Dar respuesta a esa pregunta redactan-
do un enunciado corto y preciso.

Luego, transformar el enunciado en 
una nueva interrogante que constituye 
el eje de la sistematización.

PROCEDIMIENTO
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Una vez que se tiene definido el eje de la sistemati-
zación, que es una pregunta que enfoca los aspectos 
de la experiencia que se quiere sistematizar, se debe 

PASO 4 La formulación de preguntas de trabajo

plantear preguntas más específicas para cada uno de 
esos aspectos sobre los que queremos conocer más. 
Las llamamos preguntas de trabajo.

En reunión de los participantes del taller de sistematización, ponga en un 
lugar visible el eje de sistematización definido y tenga muy presente las 
reflexiones que se dieron durante el segundo paso de “La definición de la 
trayectoria de la ejecución”. 

Tomando como insumo esas reflexiones, plantee preguntas sobre expe-
riencias que lleven a la búsqueda de aspectos específicos de la misma: 
¿qué aspectos, hechos o procesos que son parte de la ejecución nos pro-
vocan cuestionamientos?

Seleccione aquellas preguntas que se considere más importantes y des-
carte las que no resulten pertinentes. Luego, agrupe las preguntas que 
quedan por aspecto o hecho, o según similitudes temáticas. 

Integre las preguntas agrupándolas en una sola pregunta por aspecto o 
tema (no deben ser más de 4 ó 5) y deles una redacción definitiva.

PROCEDIMIENTO

¿Cómo y cuánto cambiaron sus capacidades para el diálogo, la negocia-
ción y la incidencia con los gobiernos locales, instituciones del Estado y 
otros actores?

¿Cómo y cuánto cambió su presencia y la calidad de su participación en 
espacios políticos locales?

¿En qué medida sus organizaciones se potenciaron y generaron alianzas 
con otras organizaciones que directa o indirectamente tienen que ver 
con los temas de género a nivel local?

¿Cómo y cuánto mejoró su situación social, en cuanto al acceso a la edu-
cación, al mercado laboral, al rol en las familias y a la exposición a la vio-
lencia?

EJEMPLO
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Verifique la información disponible. Esta información debe estar organizada por los 
momentos del proceso de sistematización: situación inicial, proceso de intervención, 
situación actual, información de contexto, lecciones aprendidas y recomendaciones. 

Identifique aquella información que será necesaria pero que, al no estar disponible, 
se debe recoger.

Haga un primer análisis de la información disponible.

PROCEDIMIENTO

EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR MOMENTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

En el mismo proceso, en el cual identificamos la in-
formación disponible, debemos identificar aquella 
información que es necesaria, pero que al no existir 

SEGUNDO MOMENTO. ORDENAMIENTO Y RECOJO DE LA INFORMACIÓN

PASO 5 El ordenamiento de la información disponible e identificación de necesidades de información

deberá ser recogida desde los informantes con la apli-
cación de entrevistas.



19

La identificación de necesidades de información 
complementaria a aquella disponible (paso 5) sobre 
la experiencia, hace necesaria la participación de in-
formantes con el conocimiento suficiente sobre ella.

PASO 6 La identificación de actores e informantes

En cada experiencia participan organizaciones de distinto 
tipo, grupos de interés y personas diversas que se vinculan 
de distintas maneras, jugando diferentes roles. Cada uno 
de estos roles se define como un actor de la experiencia.

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES

EJEMPLO

Identificar a los distintos actores por los roles jugados en la intervención (tipo de actores).

Clasificar a estos actores por su cercanía o distancia con respecto al proceso en “actores 
directos” y “actores indirectos”.

Distinguir por niveles de prioridad a los “actores directos” y “actores indirectos”, en proce-
sos separados, según los siguientes criterios de clasificación:

Presentar los resultados de la clasificación de actores en formatos coherentes (ver ejem-
plo), uno para “actores directos” y otro para “actores indirectos”.

A: Participación indispensable.
B: Participación útil, aunque no indispensable.
C: Participación sólo si hay tiempo o recursos disponibles, podemos prescindir de ella.

PROCEDIMIENTO

Los informantes son personas que representan a cada 
actor identificado y que son reconocidas por sus pa-

IDENTIFICACIÓN DE LOS INFORMANTES
res como amplios conocedores de la experiencia que 
se está sistematizando.

Identificar las personas concretas que representen a cada actor, que puedan 
participar como informantes.

Cerciorarse de que estas personas reúnen un perfil básico para ser informan-
tes: conocimiento, disposición y tiempo.

Presentar la identificación de informantes en formatos coherentes (ver ejem-
plo), uno para “actores directos” y otro para “actores indirectos”.

PROCEDIMIENTO
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EJEMPLO

Para organizar adecuadamente el trabajo de campo 
tenga siempre presente el eje de sistematización y 
las preguntas de trabajo. Recuerde que es necesario 
obtener las opiniones y puntos de vista de cada actor, 

PASO 7 La organización del trabajo de campo

sobre cuatro temas: situación inicial y su contexto, 
proceso de intervención y su contexto, situación ac-
tual y su contexto, lecciones aprendidas y recomen-
daciones.
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Revise las necesidades de información identificadas en el paso 5, en función del 
eje y las preguntas de trabajo.

Para cada actor seleccione la técnica más adecuada de recojo de información. Di-
señe las guías del instrumento con las preguntas necesarias para cubrir los cinco 
temas y otros tópicos que se considere relevantes. 

Decida qué miembros del equipo de sistematización estarán a cargo de su apli-
cación.

PROCEDIMIENTO

EJEMPLO
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PASO 8 La organización de la pauta de análisis

TERCER MOMENTO. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Al terminar de recoger la información que nos brinda-
ron los informantes en el trabajo de campo, los parti-
cipantes del taller de sistematización tendrán en sus 
manos una gran cantidad de testimonios, opiniones y 
datos. En ese momento, tendrán que tomar las deci-
siones necesarias sobre qué rutas de análisis emplear. 
El modelo de sistematización propone cuatro rutas:

1.

2.

3.

4.

Análisis de recurrencias y divergencias.

Análisis de permanencias y cambios.

Análisis de comparación de momentos en el de-
sarrollo de la intervención.

Análisis de la influencia del contexto.

EJEMPLO DE GUÍA DE ENTREVISTA
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Rutas de análisis 
en el modelo de 
sistematización

Análisis de recurrencias 
y divergencias

(Se presenta como ejemplo la primera pregunta analítica: ¿Cómo y cuánto cambiaron sus capacidades para 
el diálogo, la negociación y la incidencia con los gobiernos locales, instituciones del Estado y otros actores?)
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Síntesis de información

Análisis de permanencias y cambios

Análisis de comparación

(Se presenta como ejemplo la primera pregunta analítica)

PASO 9 Construcción de acuerdos, extracción de lecciones y recomendaciones

Lo que tenemos hasta aquí es una primera versión de 
la experiencia reconstruida. Qué es lo que se hizo y 
qué se logró, según la perspectiva de cada actor in-
volucrado. Sobre ese insumo, se debe programar el 
taller multiactor, que debe servir para dos propósitos:

1.

2.

Consolidar lo obtenido en cada fase de la expe-
riencia, a partir de lograr acuerdos entre los acto-
res sobre lo ocurrido.

Sumar una segunda fase de análisis para extraer 
lecciones aprendidas y formular las recomenda-
ciones que se considere necesarias.
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Esta reflexión final se debe hacer en función de los 
momentos de la intervención: situación inicial, proce-
so de intervención y situación actual. Para cada mo-
mento se debe abrir rondas de debate a partir de pre-
guntas dirigidas a estimular la reflexión crítica de los 

El taller multiactor es un espacio de discusión colectiva cuya finalidad es facilitar la 
construcción de acuerdos sobre la experiencia y elaborar lecciones aprendidas y re-
comendaciones de manera sistemática y con la participación de diferentes actores.

Este taller es un momento clave de todo el proceso de sistematización. Es un espacio 
de aprendizaje y no para recolectar información, aunque sirve para ratificar, comple-
tar y aclarar la información previamente recolectada de los documentos y con las en-
trevistas o grupos de discusión.

Se recomienda:

Preguntas útiles para la extracción de las lecciones y aprendizajes de la experiencia:

Para la formulación de recomendaciones:

PROCEDIMIENTO

Diseñar el taller con especial énfasis en dinámicas que permitan la reflexión críti-
ca de los participantes.

Invitar a los informantes que apoyaron la selección de la experiencia, a los actores 
entrevistados y aquellos que participaron en reuniones de trabajo.

Preparar el material necesario para el taller, teniendo en cuenta que sea ágil, vi-
sual y que permita:

¿Qué aprendieron de lo vivido en la experiencia?

¿Qué harían igual si pudiesen hacerlo de nuevo?, ¿por qué?

¿Qué harían distinto si pudiesen hacerlo de nuevo?, ¿por qué?

¿De qué manera las lecciones aprendidas pueden ser aprovechadas en la práctica 
cotidiana?

¿En qué se puede mejorar la implementación de la experiencia? 

¿Quiénes deben llevar a cabo estas mejoras?

Ratificar los acuerdos principales sobre los tres primeros temas (situación 
inicial, el proceso y situación actual).

La discusión de los desacuerdos sobre los tres primeros temas.

Arribar a conclusiones, lecciones y aprendizajes, y recomendaciones.

¿Cómo implementar un taller multiactor de resultados de sistematización?

participantes, buscando alcanzar acuerdos sobre cada 
tema o consignar los disensos. 

También en función de cada momento, se debe plan-
tear preguntas adicionales que faciliten la extracción 
de lecciones y la formulación de recomendaciones.
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PASO 10 Redacción de informe de sistematización

Finalmente debemos redactar el informe de sistema-
tización, incorporando los temas y secciones que el 
equipo de sistematización considere clave. Sugerimos 
la siguiente estructura:

Introducción
Identificación de la experiencia sistematizada y el 
eje de la sistematización

Situación Inicial
Proceso de intervención
Resultados de la experiencia (situación final o actual)
Lecciones aprendidas
Recomendaciones
Conclusiones
Anexos (lista de entrevistados, metodología)

Las lecciones aprendidas y recomendaciones producto de la sistematización de expe-
riencias deben ser comunicadas a los diversos actores que participan en experiencias 
similares, a los formadores de opinión y tomadores de decisiones de políticas públi-
cas, con lo cual pueden formar parte de ciclos mayores de aprendizaje y gestión del 
conocimiento.

Si los resultados de la sistematización se quedan en las personas que sistematizan 
y no trascienden al conjunto de las organizaciones involucradas en las experiencias 
y a otros actores privados y públicos, no habremos cumplido el objetivo de generar 
un conocimiento colectivo y no aportaríamos a procesos continuos de mejora de los 
aprendizajes de los actores del desarrollo.

Cada institución u organización puede generar su propio ciclo de gestión del conoci-
miento y dependerá de la reiteración de dicho proceso para que logre institucionali-
zarlo y ampliarlo con más estrategias de actuación y llegar a más actores.

Por ello, recomendamos elaborar un plan de comunicación de los resultados de la 
sistematización y un plan de uso de los resultados de la misma, con la finalidad de 
institucionalizar los cambios que sugiere para mejorar la acción. Ello debe servirnos 
para establecer diálogos e incidencia con los formuladores de políticas públicas y to-
madores de decisiones. Brindar información que aporte elementos clave –basados en 
la práctica– para mejorar el accionar de los gobiernos locales, regionales y nacional, 
forma parte del ciclo completo de la gestión del conocimiento.

Sugerimos que el diseño del plan de comunicación de los resultados de la sistemati-
zación, contenga mínimamente: 

Es importante incorporar las lecciones y recomendaciones en las políticas institucio-
nales de los proyectos u organizaciones y establecer planes de acción para la aplica-
ción de los aprendizajes en las estrategias y prácticas de los mismos.

Así también, es importante determinar de qué manera los hallazgos de la sistematiza-
ción pueden servir para incidir en políticas públicas.

EL USO DE LOS RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

¿Qué comunicar? 
¿Para qué comunicar?
¿A quién comunicar? 
¿Cómo comunicar? 
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