
PASOS 

Asociación Pequeños Productores Minifundistas de Papa 
Tucumán, Argentina 

 
 
Sistematización de esta experiencia realizada en conjunto 
entre tres equipos de trabajo y con financiamiento de 
FIDAMÉRICA 



Descripción de los pasos 
1.  Seleccionar la experiencia/situación específica a sistematizar 
2.  Reconstruir experiencia en términos generales 
3.  Definir un eje de sistematización/pregunta de investigación 
4.  Recopilar, ordenar y analizar la información y documentación 

ya disponible 
5.  Identificar los agentes involucrados en la experiencia  
6.  Organizar un programa de entrevistas y observaciones 
7.  Ordenar y analizar la información recabada con las entrevistas 
8.  Realizar talleres grupales de intercambio de lo que se va 

analizando 
9.  Producir el informe de sistematización (escrito/imagen) 
10.  Paso transversal al resto: definir la estrategia de comunicación 

y uso 



Primer paso: seleccionar la 
experiencia a sistematizar 

  Objetivo 
  Elegir la experiencia (o puede ser un método de 

trabajo o tema o situación específica) a ser 
sistematizado.  

  En primer lugar definir si es posible realizar la 
sistematización (recursos disponibles, deseos de la 
comunidad, usos que la comunidad quiere darle a 
esa sistematización) 

 



Primer paso: seleccionar la 
experiencia a sistematizar 

  Criterios:  
•  ¿es una experiencia que ha generado 

aprendizajes que se puedan identificar 
claramente? 

•  ¿tiene potencial para incidir en otros? 
(por ejemplo, para formulación de 
políticas públicas, para promover 
cambios institucionales, para poner un 
tema en la agenda de discusión) 



Primer paso: seleccionar la 
experiencia a sistematizar 

 

  Procedimiento 
  Convocar a diversos actores con quienes podamos 

pensar en el proceso de selección de la experiencia 
o situación a sistematizar.  

  Producir un listado de experiencias a partir de lluvia 
de ideas u otra técnica.  

  Justificar cada propuesta que se define. 

  Seleccionar por consenso de la experiencia  
más significativa y producir acuerdos. 



Segundo paso: reconstrucción 
inicial de la experiencia 

  Objetivo 
  Contar con una primera mirada crítica y contemplativa de 

la experiencia. Historización. Genealogía.  
  Procedimiento. Descripción de la experiencia a través de 

las siguientes preguntas: 
•  ¿Cómo y por qué se inicia la experiencia? 
•  ¿Quiénes se involucraron en la experiencia  

de manera directa e indirecta? 
•  ¿Cómo se desarrollaron los hechos? 
•  ¿Cuál es la situación actual? 

¿Qué cambios se han producido? 
•  ¿Qué aprendizajes se pueden extraer?  



  El eje de sistematización o pregunta de 
investigación 

  Es el foco que define los aspectos  
de la experiencia seleccionada  
en los cuales se concentra la sistematización 

  Elemento central que guía el análisis crítico y 
contemplativo. 

  Si en el camino encontramos otros aspectos de 
la experiencia que nos parecen importantes, no 
debemos dejarlos de lado por no estar 
contemplados por el eje. 

Tercer paso: definir el eje  
de sistematización 



Tercer paso: definir el eje  
de sistematización 

  Procedimiento 
  Nos guía esta pregunta: 

¿Qué queremos aprender 
sobre la experiencia seleccionada? 

  La respuesta será el eje de sistematización. 

 



Tercer paso: definir el eje  
de sistematización 

Si respondemos que el aspecto más destacado es  
la estrategia para que los productores pasen  
de la producción primaria a ocupar varios eslabones  
de la cadena productiva hasta llegar al mercado  
a través de niveles de organización progresiva, el eje 
puede ser fraseado así como pregunta 

¿Cuál fue la estrategia de intervención  
para lograr el avance de los productores  

hacia otros eslabones de la cadena productiva? 

Traducción: ¿Cómo se fortaleció esta 
organización? ¿Se puede mostrar a otros/as 

nuestros aprendizajes? 



Tercer paso: definir el eje  
de sistematización 

  Otros ejemplos de eje de sistematización 
posibles en esta experiencia 
  Si hay tiempo mostrar el otro PPT 



Cuarto paso: Información  
y documentación disponible  

  Objetivos 
  Permite entender las condiciones, 

problemas y oportunidades que  
dieron origen a la experiencia, 

  entender las partes del proceso, 
  enriquecer la descripción  

y el análisis de la experiencia. 
  Definir cuáles actores son importantes 

entrevistar para complementar la info 
disponible. 

  Evita buscar información ya disponible. 



Cuarto paso: Información  
y documentación disponible  

  Procedimiento 
  Seleccionar información que se refiera 

al eje seleccionado. 
  Clasificar para qué etapa  

(o etapas) del procedimiento general 
sería útil la información disponible. 

  Según la información disponible, 
identificar actores involucrados en la 
experiencia.  



Cuarto paso: Información  
y documentación disponible  

Qué es Para qué 
puede ser útil 

Donde está Quién la 
tiene 

Documento  
con el proyecto 
original 

Etapa inicial y 
contexto 

En la oficina  
del director  
de la AEE 

Ing. Agr.  
José Pérez 

Fotos de la 
primera reunión 

Etapa inicial y 
contexto 

En la computadora 
del puesto sanitario 

Enfermero 
Julio Mamaní 



Quinto paso: identificación  
y priorización de actores 
involucrados en la experiencia 

  Objetivo 
Identificar los actores 
vinculados a la 
experiencia, según  
tipo de actores y niveles 
de importancia 



Directos: 
 

  Participan en la toma de 
decisiones 

  Aportan recursos 
materiales, humanos  
o financieros 

  Reciben beneficios  
o efectos negativos 
directos 

Indirectos: 

Sus decisiones 
tienen influencia 
sobre la experiencia 

 

TIPOS DE ACTOR 

Quinto paso: identificación  
y priorización de actores 
involucrados en la experiencia 



  Procedimiento 
•  Identifique cada actor 

en forma precisa 

•  Identifique los 
representantes de 
cada actor que se 
propone entrevistar 

NIVELES 

Clasifíquelos en cuatro 
categorías: 

  A. Participación indispensable 

B. Participación útil 

C. Participación solo si hay 
tiempo y recursos 

D. Participación prescindible,  
no tan necesaria 

Quinto paso: identificación  
y priorización de actores 
involucrados en la experiencia 



  Objetivo. Confeccionar 
guías de entrevistas por 
actor.  

  Tomar decisiones acerca 
de las observaciones 

 
 
 

Sexto paso:  
Programa de entrevistas 



  Procedimiento 
  Organice las conversaciones teniendo en cuenta 

los puntos de vista de cada tipo de actor sobre 
los siguientes cinco ejes en relación a lo que se 
propone sistematizar:  
•  La situación inicial y su contexto, antes del inicio  

de la experiencia. 

•  El proceso de la experiencia  y su contexto. 

•  La situación final o actual y su contexto. 

•  Los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones. 

•  Las lecciones aprendidas. 

Sexto paso:  
Programa de entrevistas 



  Procedimiento 
  Para cada tipo de actor a entrevistar haga  

una guía con preguntas que cubran 
adecuadamente cada uno de los cinco temas. 
Mostrar diferencias en los tipos de preguntas. 

  Decida si trabajará con entrevistas individuales  
o grupos de discusión, en cada caso. 

  Defina quién estará a cargo de hacer cada 
entrevista o facilitar los grupos de discusión. 

  Defina la posibilidad de participar observando 
situaciones que brinden información sobre el eje 
que usted está documentando 

 

Sexto paso:  
Programa de entrevistas/
observaciones 



  Objetivo 
•  Ordenar y analizar la información 

obtenida durante el trabajo de campo.  

Séptimo paso: Ordenamiento  
y análisis de la información 



Entrev  
Nº 1 

Entrev  
Nº 2 

Entrev  
Nº 3 

Entrev  
Nº ... 

Situación Inicial 

Procesos 

Situación final o actual 

Lecciones aprendidas 

Hallazgos, conclusiones, 
recomendaciones 

Séptimo paso: Ordenamiento  
y análisis de la información 



Ideas con 
acuerdo 

Ideas sin 
acuerdo 

Situación Inicial 

Procesos 

Situación final o actual 

Lecciones aprendidas 

Hallazgos, conclusiones, 
recomendaciones 

Séptimo paso: Ordenamiento  
y análisis de la información 



Octavo paso: talleres grupales 

  Objetivo 

•  Trabajr sobre lo que se identifica como visiones 
compartidas/ situaciones divergentes. Mostrar 
ilustración 

  Momento de aprendizaje mutuo 

  Momento para ratificar,  
completar y aclarar información.  

  También para contrastar categorías. 

  Para ir pensando en conclusiones. 

  Para identificar temas no profundizados. 



  Procedimiento: 
•  Trabajar con la comunidad sobre los resultados de 

la sistematización ordenada en las tres etapas  
que se han analizado:  

•  situación inicial,  
•  proceso y  
•  situación actual.  

•  Se recomienda utilizar para esta exposición 
soportes visuales: dibujos, fotografías, videos. 

Octavo paso: el taller grupal 



  Procedimiento: 

  Para trabajar sobre los hallazgos, 
recomendaciones y lecciones aprendidas según 
el punto de vista de quienes hemos estado 
documentando. 

  Es un momento de aprendizaje mutuo. 

  Se pueden  hacer tantos talleres o momentos de 
intercambio como sea necesario y/o posible. 

Octavo paso: talleres 
grupales 



Noveno paso: Redacción 
del Informe “Maestro” 

 Objetivo 
  Elaborar el informe de sistematización 
 
Procedimiento - estructura sugerida: 
  Identificación de la experiencia sistematizada 
  Eje de la sistematización 
  Situación Inicial 
  Proceso que ocurrió, qué intervenciones se 

fueron produciendo por parte de los mismos 
participantes o de otros relacionados a la 
experiencia 



 Objetivo 
  Elaborar el informe de sistematización 
 
Procedimiento - estructura sugerida: 
  Situación actual de la comunidad 
  Hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
  Lecciones aprendidas 
  Anexos 

 

Noveno paso: Redacción 
del Informe “Maestro” 



  Recomendaciones sobre el estilo 

  Defina quiénes van a leer el reporte. 

  Escriba sus documentos teniendo en cuenta los 
destinatarios.  

  Use en lo posible testimonios, mapas, cuadros, 
gráficos, recuadros, fotografías, y otros soportes 
visuales para hacer más clara y amena la lectura. 

  Comunique los hallazgos, las conclusiones y 
recomendaciones de manera directa y clara. 

Noveno paso: Redacción 
del Informe “Maestro” 



Décimo paso: la estrategia 
de comunicación 

  Objetivo 
  Diseñar un plan de comunicación y uso de 

los resultados de la sistematización. 

o  Recomendaciones  

  Utilice medios audiovisuales como 
herramienta para la comunicación  
de las experiencias sistematizadas.   



  Otros medios 

  Informe maestro con resumen ejecutivo.  

  Resumen ejecutivo con conclusiones, 
recomendaciones y lecciones aprendidas. 

  Resúmenes ejecutivos para diferentes 
audiencias e intereses. 

  Informes finales sectoriales o temáticos a 
elaborarse opcionalmente para audiencias 
específicas, según sea su interés y 
requerimiento. 

Décimo paso: la estrategia 
de comunicación 



  Otros medios 

  Presentación en Power Point con resumen, 
gráficos y tablas 

  Presentación en cd multimedia con videos  
y testimonios sobre el proceso  
de sistematización y sus resultados. 

  Difusión a través de memos, cartas, internet. 

  Impresos: brochures (folletos de presentación); 
boletines internos y externos del INTA. 

  Formatos masivos: afiches, avisos radiales. 

Décimo paso: la estrategia 
de comunicación 



Tomando en cuenta los 10 
pasos que recorrimos hoy 
¿les resulta posible pensar 
en aplicarlos en sus 
contextos? ¿Por qué? 
 
Tómense hasta 10 minutos 
para cada uno pensar y 
escribir. 
 


