
 
 





 
 

IntroducciónIntroducción  
 
Durante algunos años, hemos trabajado y soñado en el desarrollo de 
proyectos demostrativos o de campo que nos permitan visualizar de 
alguna manera los beneficios de la participación local en la gestión o 
manejo de los recursos silvestres.  Durante los primeros años de este 
programa, la incorporación de las comunidades se realizó de manera 
un poco empírica, no fue hasta hace dos podido apreciar el beneficio 
de la incorporación de colegas del área social es precisamente el tema 
de este documento; la sistematización. 
 
Una sistematización realizada desde la base y donde la adaptación de 
diversas metodologías ha permitió un proceso natural de 
ordenamiento histórico de información, de ubicación en el momento 
presente y de proyección futura en base a las necesidades sentidas 
por las comunidades locales. 
 
En el caso de la experiencia de Cosigüina, la sistematización se 
convierte en pieza clave del proceso de desarrollo del proyecto.  Tan 
importante como el adecuado manejo técnico de las iguanas, este 
ejercicio local permite el fortalecimiento de la participación y 
organización local, sin el cual es imposible el manejo de los recursos 
naturales del área. 
 
Este documento pretende contar con el cómo se hizo, el cómo 
profesionales de las ciencias biológicas y las ciencias sociales, unidas 
a una artista y a las comunidades locales, logran un trabajo que desde 
el inicio (eje conceptual) se gesta de manera integral y con un 
posicionamiento claro de cada aporte y disciplina. 
 
Esperamos que nuestra experiencia sirva de base para fortalecer los 
procesos de interacción horizontal entre disciplinas y entre éstas y las 
comunidades, quienes deberán ser los principales actores en el uso y 
manejo (conservación) de los recurso silvestres.  Estamos claros de 
que este, nuestro ejemplo, es sólo un cambio, de los muchos que 
existen para fortalecer la solidaridad, buscar una mayor equidad y 
promover el respeto al conocimiento local.  En estos tres valores 
sustentamos nuestro sueño. 
 
Vivienne Solís Rivera 
Programa de Vida Silvestre para Centroamérica 
 

 
 

 



AntecedentesAntecedentes  
  
El programa de Vida Silvestre para Centroamérica ha valorado la 
importancia de que los pequeños proyectos de uso comunitario 
sostenible, permitan en su desarrollo y práctica, la identificación de 
enseñanzas y lecciones aprendidas. 
 
Esto hizo que en 1995 el Programa iniciara un proceso de 
sistematización de la experiencia de trabajo, que a través del 
intercambio de conocimientos y visitas a los diferentes proyectos, 
permitió clarificar el marco conceptual y operativo de trabajo, reafirmar 
un enfoque interdisciplinario, y valorar la sistematización como 
proceso para el análisis y aprendizaje. 
De ese ejercicio centroamericano se publicó el libro “experiencias de 
Manejo de Vida Silvestre en Centroamérica: Pequeños Proyectos, 
Grandes Lecciones”. 
 
A partir de esa experiencia, y de la necesidad planteada en varios de 
los proyectos demostrativos para la trasmisión de los conocimientos 
adquiridos, cobró valor la idea de que las mismas comunidades 
participaran activamente en la sistematización de su vivencia.  Fue así 
como se inició este proceso, en donde más que los productos 
obtenidos ha interesado la reflexión, la creatividad y el fortalecimiento 
de la confianza individual y grupal. 
 
Se ha escrito más acerca de lo que es una sistematización de 
experiencias en sus referentes conceptuales, que de los aspectos 
metodológicos posibles para llevarla a la práctica. 
Creemos que no existe una sola forma de hacerlo, son diversas las 
opciones de acuerdo a los objetivos fundamentalmente que se 
pretendan conseguir.  Esto es lo que permite que la propuesta 
metodológica requiera de gran creatividad y flexibilidad. 
 
En la medida que se disponga no solo de los resultados de una 
sistematización sino de todo el proceso para llegar a ella, estaremos 
contribuyendo a ampliar ese abanico de posibilidades. 
 

¿Qué entendemos por sistematización de ¿Qué entendemos por sistematización de 
experiencias?experiencias?  
 
El concepto de sistematización es bastante complejo, no existe un 
criterio homogéneo en la bibliografía consultada. La mayoría de los 
autores coinciden en que la sistematización de experiencias tiene 
diversos énfasis, intenciones, sujetos, dependiendo del marco 
conceptual que se adopte. 

 



 
Una de la definiciones que más satisface apunta lo siguientes: 
 
“La sistematización es aquella interpretación crítica de la experiencia, 
que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explícita 
la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en el 
proceso y cómo se han relacionado entre sí” (Jara, 1994). 
 
Desde este punto de vista, sistematizar consistiría en un ejercicio que 
apunta hacia una síntesis lógica de la experiencia buscando puntos de 
encuentro, contradicciones, dificultades y aprendizajes, que hagan de 
la iniciativa un recurso para ser compartido y obtener enseñanzas por 
parte de otros grupos con proyectos similares. 
 
“La sistematización está en un nivel intermedio entre la teoría yla 
práctica y por esta razón sirve a objetivos de los dos campos.  Por un 
lado, apunta a mejorar la práctica y la intervención social.  A la vez, 
propicia la articulación entre el saber popular y el análisis académico, 
rescata los aprendizajes logrados en la práctica cotidiana y contribuye 
a potenciar su capacidad de reconocerse como sujetos portadores de 
conocimientos y experiencias”. (Barmechea, 1992). 
 
A través de la sistematización se pretende: 
 
• Tener una comprensión más profunda de la experiencia. 
• Compartir las enseñanzas con otros grupos interesados. 
• Aportar con nuevos conocimientos a la reflexión teórica. 
• Tener elementos para enriquecer el quehacer cotidiano, partiendo 

de fortalecer lo que ha dado resultado y modificado lo negativo 
para el proyecto. 

 
La sistematización puede ser tan compleja, como la misma comunidad 
o proyecto quieran, pero nunca es un fin en sí misma.  La 
sistematización es un acto colectivo de reflexión para seguir actuando.  
Precisamente permite hacer un alto en el camino para analizar la 
experiencia vivida y reconocer los aprendizajes, aciertos y desaciertos.  
Diferentes actores pueden participar de forma diversa en la 
experiencia: los participantes directos, las ONG´s e instituciones 
cercanas. 
 
Existen diversas modalidades de sistematización, desde aquellas que 
centran su atención en la entrevista y encuestas para recopilar, editar 
y publicar la información, hasta otras más participativas que se 
preocupan por fortalecer las capacidades de sus protagonistas para 
poner en común sus experiencias y asumir responsabilidades en sus 
acciones futuras. 



 
Esta  última modalidad no solo sirve ala institución o agencia que la 
promueve, sino también a la propia comunidad en el fortalecimiento de 
la autoestima grupal, de la capacidad creadora e imaginativa, así 
como la habilidad para reorientar las acciones basadas en el análisis y 
la reflexión. 
 
Para tener una mejor comprensión acerca de lo planteado, vamos a 
presentar el ejemplo de cómo se hizo la sistematización de un 
proyecto de manejo de garrobos e iguanas en la Península de 
Cosigüina.  Y a partir de allí, podríamos extraer algunas líneas 
conceptuales y operativas que se desprenden en esta experiencia. 
 
Ejemplo de cómo se hizo una sistematización case de Ejemplo de cómo se hizo una sistematización case de 
CosigCosigüüina ina –– Nicaragua Nicaragua  
 
Todos tenemos una historia y una experiencia que contar.  Una 
historia que nos da un significado como seres humanos y nos hace lo 
que somos.  Es por eso, que en la medida que nos apropiamos del 
sentido de lo vivido, tenemos mayores recursos para situarnos 
críticamente en el presente y proyectarnos hacia el futuro. 
 
En Cosigüina, esto no ha sido la excepción.  Algunos de los y las 
participantes del Proyecto manejo de Garrobos e iguanas han ido 
transmitiendo a otros grupos interesados su experiencia.  Lo han 
hecho, sobre todo, en forma oral y basados en las inquietudes de 
quienes los visitan.  Sin embargo, hasta el momento, todo ese 
conocimiento individual y grupal no había sido sistematizado con la 
misma comunidad. 
 
Precisamente el esfuerzo que se realizó, fue recuperar en forma 
ordenada, reflexiva y crítica, la experiencia.  Esta iniciativa ha sido 
puesta en manos de la comunidad, que apoyada por un grupo de 
facilitadores, se dio a la tarea de recuperar su experiencia. 
 

1.1.  Aproximación y sensibilización comunitaria al Aproximación y sensibilización comunitaria al 
tema de la sistematización:tema de la sistematización:  

 
Mediante una reunión-taller se compartió la idea con la comunidad en 
respuesta a su necesidad de multiplicar la experiencia y trasmitirla a 
otros grupos de la península y a otros países de la región.  Se 
escucharon y tomaron en cuenta sus opiniones e ideas.  Además, se 
presentaron algunos testimonios y pequeños estudios de caso de 
otras comunidades que habían realizado procesos de sistematización, 
sus avances, logros y dificultades. 



 
2.2.  Preparación del diseño metodológico Preparación del diseño metodológico 

(objetivos y procedimientos, validación, (objetivos y procedimientos, validación, 
recopilación y análisis de la información).recopilación y análisis de la información).  

 
Para el caso de Cosigüina, Nicaragua, la sistematización tuvo dos 
propósitos claramente definidos: 
 

• Reconstruir rl proceso desde las personas participantes, como 
una forma de valorar la experiencia y aprender de ella.  Así 
como apoyar y fortalecer las inciciativas de otros grupos en el 
manejo de los recursos de la vida silvestre. 

• Aportar elementos conceptuales y metodológicos a técnicas y 
profesionales que tienen relación con este tipo de proyectos 
desde las ONG´s miembros de la UICN, aliados, universidades 
y otras instancias de apoyo. 

 
La sistematización se centró en tres ejes temáticos según el proyecto 
y el interés de la comunidad: 
 

• Eje socio-organizativo}Eje técnico-biológico 
• Eje económico-productivo 

 
3.3.  Recopilación y análisis de la informaciónRecopilación y análisis de la información  

 
Se hizo en tres planos:  a. Historia de la comunidad y organización. B. 
Manejo comunitario de iguanas y garrobos (desde los tres ejes: socio-
organizativo, técnico-biológico y económico-productivo), c.  
Necesidades y perspectivas a futuro. 
 
¡Qué se hizo para recopilar la historia comunitaria?¡Qué se hizo para recopilar la historia comunitaria?  
 
Se trabajó por medio de testimonios o relatos de vida, con la técnica 
del mapa y cronograma histórico.  Las técnicas se utilizaron de 
acuerdo a los objetivos del diseño metodológico y de acuerdo a los 
ejes y momentos de la sistematización. 
 

Técnica: “Relatos de vida en el mapa histórico”Técnica: “Relatos de vida en el mapa histórico”  
 
 
Mediante entrevistas a los miembros del proyecto y comunidad se 
recopiló la experiencia personal y grupal en la conformación de la 
comunidad:  sus luchas, logros, obstáculos y esperanzas. 
 



Es importante señalar que tanto facilitadores como algunos 
participantes hicieron entrevistas: cómo era el lugar cuando sus 
pobladores se establecieron, de dónde llegaron, cuáles fueron sus 
dificultades, sus sueños y logros. 
 
Posterior a esto se recogieron los testimonios más significativos y las 
personas de la comunidad los ilustraron con dibujos que los 
enriquecían. 
 
Se les pidió que dibujaran un mapa que reflejara el inicio de la 
comunidad.  El mapa permitió ubicar la percepción que tenían los 
pobladores de esta comunidad en sus primeros años de conformación. 
 
Técnica del Caracol:Técnica del Caracol:  
 
Se utilizó como parte de la recopilación de la historia de la comunidad.  
Se le pidió a los participantes que formaran una hilera, la cual iniciaría 
por las personas más antiguas que llegaron al lugar.  Posteriormente 
se les dijo que en ese orden empezaran a contar lo que recordaban de 
la comunidad y otros hechos a su legada. 
 
Posterior a los relatos se profundizó acerca de diversos temas: 
 
Entorno físico (bosques, vida silvestre, zona agrícola, fuentes de agua, 
caminos, otras comunidades) y el entorno social e institucional 
 

• ¡Qué papel jugaron las mujeres y los hombres en la 
construcción y desarrollo de la comunidad, qué recursos 
naturales del bosque usaban y para qué? 

• ¡Por qué hay diferentes perspectivas y percepciones sobre lo 
sucedido? 

• ¡Qué es lo más importante de la historia y por qué, cuáles son 
las lecciones aprendidas? 

 
Es importante recordar que en una sistematización no solo se 
describen los hechos, sino que también se analizan, se cuestionan y 
se plantean nuevas preguntas.  En todo caso el propósito de la 
sistematización es aprender de la experiencia vivida, y esta técnica 
aportó información al respecto. 
 

¡Qué se hizo para recopilar los aspectos Qué se hizo para recopilar los aspectos 
organizativos, biológicos y productivos del proyecto?organizativos, biológicos y productivos del proyecto? 
 



En esta etapa de sistematización también interesaba profundizar en el 
proyecto como tal, y las entrevistas o relatos fueron técnicas 
utilizadas. 
 
Se estructuró una guía de preguntas para conocer la percepción de 
los participantes acerca del proyecto.  Preguntas tales como: ¡Para 
qué cree usted que existe el proyecto?, ¡qué instituciones participan?, 
¡a qué se dedican las instituciones y cómo han participado del 
proyecto?, ¡qué etapas ha vivido el proyecto?, ¡de qué les ha servido 
participar en él?, ¡qué piensa con respecto al futuro del proyecto?. 
 
En otra segunda etapa, el propósito fue indagar acerca de los 
conocimientos técnicos y tradicionales de los pobladores en relación a 
las iguanas y garrobos, así como su manejo en condiciones de semi-
cautiverio. 
 
Para esta etapa se utilizaron varias técnicas que describiremos con el 
fin de que contribuyan a explicar cómo se recopiló la información y que 
queden como ideas para futuros procesos de sistematización. 
 

Técnica “Las canastas de los conocimientos”Técnica “Las canastas de los conocimientos”  
 
El objetivo de esta técnica fue explorar los conocimientos de los 
participantes y complementarlos o reafirmarlos con el conocimiento 
técnico del facilitador biólogo, integrante del equipo técnico. 
 
Se establecieron varios aspectos en la categoría de manejo, en este 
caso: reproducción, alimentación de las especies, cuido y 
mantenimiento, y por último, uso y aprovechamiento. 
 
Se formaron cuatro grupos de personas y a cada uno se les asignó 
una mesa con su respectivo tema y con un facilitador de grupo.  En 
cada mesa habían dos canastas, una para que las personas anotaran 
en papelitos todos los conocimientos que tenían sobre el tema y los 
depositaran allí; y la otra canasta con información del técnico; que 
después sería contrastada, ampliada y/o integrada con el 
conocimiento de los participantes. 
 
Cada grupo rotó por las mesas y cuando dieron la vuelta completa se 
estacionaron en un grupo y organizaron la información de las 
canastas, con la ayuda delos facilitadores,  Posteriormente integraron 
la información y se expuso en plenaria. 



  
  
  
Técnica: Las adivinanzas de iguanas Técnica: Las adivinanzas de iguanas y garrobosy garrobos  
 
Se formaron cuatro grupos y se les pidió que inventaran dos 
adivinanzas.  Cada grupo se las planteó al resto de participantes y 
acumularon puntos según el número de aciertos en las respuestas.  
Esto permitió reafirmar conocimientos del manejo de garrobo e 
iguanas, además compartirla y discutirla con otros interesados, de 
integración reciente al proyecto. 
 
Técnica: El sociodrama en el proyecto de iguanas y Técnica: El sociodrama en el proyecto de iguanas y 
garrobosgarrobos  
 
Se pidió a los participantes que formaran tres grupos.  Uno de ellos el 
grupo de la cooperativa que compartiría sus conocimientos de iguanas 
y garrobos con el segundo grupo, constituido por los visitantes que 
querían aprender sobre el manejo de estas especies.  Y el tercer 
grupo serían observadores que posteriormente podrían analizar cómo 
vieron lo que pasó en esa visita. 
 
Se les pidió que planearan y realizaran la dramatización y luego se 
abrió un período de discusión entre todos. 
 

¡Qué se hizo para recopilar la información ¡Qué se hizo para recopilar la información 
económicaeconómica--productiva del proyecto, así como el productiva del proyecto, así como el 
impacto en la cimpacto en la calidad de vida de la gente?alidad de vida de la gente?  
 
Para este tercer aspecto se diseñaron dos sesiones en donde se 
utilizaron diferentes técnicas:  el calendario, el barómetro de 
sostenibilidad y la escala de necesidades. 
 
Cabe mencionar que para abordar el aspecto económico-productivo 
del proyecto se contó con el aporte del trabajo de graduación de Isabel 
Gutiérrez del postgrado del CATIE “Aportes de un proyecto de manejo 
de vida silvestre a la calidad de vida de las poblaciones rurales: el 
caso de la Cooperativa Omar Baca, Cosigüina, Nicaragua”. 
 
Este estudio se complementó con el proceso de sistematización, 
utilizando una rica metodológica que incluyó entrevistas para 
identificar los mercados para el garrobo negro y técnicas como el 
barómetro de sostenibilidad, desarrollo a escala humana 



(necesidades), con el fin de verificar el aporte de un proyecto como 
éste en la calidad de vida de la gente. 
 
 

Técnica del Calendario:Técnica del Calendario:  
 
Se dibujó un calendario circular con la idea de reflexionar en torno a 
las tres actividades principales de la comunidad: actividades agrícolas, 
actividades en el manejo de iguanas y garrobos, actividades en la 
esfera doméstica y reproductiva, y por último fiestas y otras 
celebraciones comunitarias. En forma grupal hombres y mujeres 
analizaron qué se hacía cada mes, las etapas del ciclo anual, los 
momentos de mayor actividad en el proyecto y su relación con las 
actividades agrícolas, los meses más difíciles y las alternativas viables 
para la comunidad en ese momento. Fue de mucho valor para el 
análisis el que hombres y mujeres identificaran sus labores agrícolas y 
la participación que cada uno de ellos en el manejo de las iguanas y 
garrobos.  Esta técnica permitió analizar la participación en actividades 
domésticas, que hasta ahora todavía recaen en su mayoría sobre las 
mujeres. 
 
Se reflexionó también sobre la importancia de que los hombres 
participen y compartan esas labores y se establezcan relaciones más 
justas y equitativas con las mujeres. Es necesario señalas que durante 
la sistematización hubo un interés explícito en trabajar desde un 
enfoque de género que atravesara transversalmente todas las 
actividades y reflexiones. 
 

Técnica: el Barómetro de SostenibilidadTécnica: el Barómetro de Sostenibilidad  
 
Esta técnica es complicada en su nombre, pero puede ser fácilmente 
adaptada al trabajo con la comunidad. Es un insumo valioso porque 
permite que las personas analicen la condición del ecosistema que 
habitan. En segundo lugar, que profundicen en sus propias 
condiciones de vida, y así también en las relaciones entre ambos 
aspectos: (beneficios que la gente obtiene del ecosistema y cómo el 
ecosistema también beneficia a las personas). Posterior a esta 
primera parte del ejercicio cobra relevancia la idea de construir una 
estrategia que incluya acciones para el mejoramiento de la vida de la 
gente y de la situación de los ecosistemas. 
 
Esta técnica fue diseñada por Prescott-Allen, 1991 y como parte del 
trabajo de investigación y sistematización se adaptó no tanto en su  
contenido, sino más bien en los recursos metodológicos para su 
aplicación. 
 



Se partió de las preguntas planteadas en la técnica, pero 
introduciendo un trabajo tridimensional con papel maché, en donde los 
participantes complementaron las respuestas orales con 
representaciones gráficas en una especie de maqueta que le servirá a 
la comunidad para dar seguimiento a su proceso de desarrollo, sus 
avances o retrocesos en la condición de vida y en las condiciones del 
ambiente. 
 
El barómetro consta de dos ejes claramente definidos, uno horizontal y 
otro eje vertical. Sobre el primero la comunidad ubica las condiciones 
de su medio ambiente, esto sobre una escala de 0 a 100, es donde la 
misma gente sugiere el puntaje de acuerdo al análisis realizado. 
 
Y sobre el eje vertical, ubican gráficamente las condiciones y nivel de 
vida en la comunidad de acuerdo a la misma escala que se mencionó 
anteriormente. Esto permite encontrar dentro de ese gráfico relaciones 
entre ambas condiciones, las sociales y las ambientales, en una 
escala que se encamina y avanza hacia formas más sostenibles de 
manejar el ambiente y alcanzar un desarrollo humano cada vez más 
pleno. 
 
En el caso de la Cooperativa Omar Baca, el análisis de las 
condiciones humanas y del ecosistema se realizó en tres periodos del 
desarrollo comunitario: en 1988 cuando empieza la conformación de la 
comunidad; es 1992 cuando inicia el Proyecto y es en 1996 al 
realizarse este ejercicio. 
 
Este análisis comparativo es interesante porque permite que el mismo 
instrumento cumpla una función de autoanálisis comunitario para el 
futuro. 
 
 

Preguntas para explorar la condición Preguntas para explorar la condición del ecosistema:del ecosistema:  
 

• Identificación de los componentes del ecosistema y sus 
correspondientes bienes y servicios. 

• Detección de los cambios en el área de los componentes del 
ecosistema. 

• Reflexión comunitaria en torno a: porqué ocurrieron esos 
cambios? ¿quién se benefició de esos cambios ya quienes 
afecta? 

• Cambios en la biodiversidad 
• Cambios en los productos y servicios 

 
 

  



Preguntas para explorar la condición de la gente:Preguntas para explorar la condición de la gente:  
 

• Alimentación 
o Productos que produce la comunidad y/o comunidades 

cercanas 
o Productos que se compran fuera 
 

• Calendario agrícola para analizar las condiciones de la gente y 
su relación con los recursos. 

• Análisis de los ingresos (ingresos Mínimos con los que la gente 
puede vivir y fuentes de ingresos) 

• Conceptos comunitarios de pobreza y riqueza. 
• Condiciones de salud y población. 
• Conceptos comunitarios del nivel de conocimientos. 
• Nivel de organización interno de la comunidad e influencia de 

organizaciones externas. 
 
Es evidente que el barómetro y los pasos complementarios 
constituyen una guía de aplicación, con cierto grado de flexibilidad 
según la población, el sector y el objetivo con el que se trabaje. 
También debe quedar claro que la sostenibilidad no es algo completo 
y acabado, sino un proceso de avances, retrocesos, conflictos. En 
ningún momento es completamente lineal. El barómetro ofrece una 
guía para la autoevaluación, una guía para medir cualitativamente el 
proceso. 
 
 

Adaptación de la Técnica: Desarrollo a Escala Adaptación de la Técnica: Desarrollo a Escala 
Humana, Cepaur, Fundación Dag Hammarskjold, Humana, Cepaur, Fundación Dag Hammarskjold, 
19861986  
 
Esta escala planeta nueve necesidades humanas que se pueden 
explorar y priorizar con las comunidades para efecto de medir el grado 
de satisfacción que han alcanzado al cabo del tiempo. 
La técnica se adaptó con la idea de hacerla más ágil y participativa. 
Las necesidades que plantea la escala son: Subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad. 
 
Para que las personas pudieran analizar el grado de satisfacción de 
esas necesidades se rescataron los testimonios de la historia inicial y 
se compararon y analizaron con la situación actual. La idea era ver si 
se había satisfecho o no esa necesidad, en qué grado, a través de qué 
medios. Por ejemplo, la necesidad de Protección se ilustró y presentó 
a la comunidad con el siguiente testimonio: “ Eran tiempos de pobreza, 
ahí aguantamos unos aguaceros, nos regalaron un plástico y allí 



pasamos otros meses. Hoy estamos adaptados al lugar, tenemos 
mejores condiciones... pero no dejamos de luchar”. 
 
Resultó interesante el estudio comparativo entre las necesidades de la 
gente de dos cooperativas distintas, la Omar Baca que participa en el 
proyecto de iguanas y garrobos, y la de los Hermanos Espinales que 
no lleva a cabo ningún proyecto de este tipo. 
 
Los resultados fueron reveladores en términos del avance en la 
satisfacción de necesidades que expresaron los participantes del 
proyecto de la cooperativa Omar Baca, sus sueños y proyecciones 
para el futuro. 
 
 

4. Productos obtenidos de la sistematización4. Productos obtenidos de la sistematización  
 
De esa experiencia se obtuvieron varios productos concretos: 
 
Material impreso: un calendario y un cuaderno, basado en imágenes 
(dibujos y fotografías) que describe y analiza la experiencia desde la 
propia voz de los participantes. 
 
Material gráfico realizado por los participantes, específicamente una 
maqueta que sintetiza la visión de la comunidad en relación a sus 
condiciones de vida y a su percepción con respecto a los recursos 
naturales de la zona. Se adaptó la técnica del Barómetro de 
Sostenibilidad de Prescott, Allen 1991. 
 
 
5. Validación del material por part5. Validación del material por parte de los distintos e de los distintos 
actoresactores  
 
Después de cada sesión de trabajo se le devolvía a la comunidad toda 
la información con la idea de revalidarla y sintetizarla. Así también con 
los materiales que fueron producidos. 
 
 

CONSIDERACIONES METODOLOGICAS PARA LA CONSIDERACIONES METODOLOGICAS PARA LA 
SISTEMASISTEMATIZACIÖNTIZACIÖN  
 
Con la idea de aportar al cómo se hace una sistematización vamos a 
enumerar una serie de consejos prácticos que han surgido de la 
experiencia en la sistematización de pequeños proyectos. 
 



• Debe existir un motivo claro y un interés Debe existir un motivo claro y un interés 
específico para específico para iniciar un proceso de iniciar un proceso de 
sistematizaciónsistematización 

 
La sistematización no puede convertirse en una “moda” que se adopta 
desde las instituciones y se realiza como un proceso mecánico y 
planeado de arriba hacia abajo. Debe existir una necesidad de 
sistematizar la experiencia que surja de la institución(es) y/o de la 
comunidades, comprendiendo su significado y su utilidad. 
 
 

• Un buen diseño es la clave para clarificar qué Un buen diseño es la clave para clarificar qué 
nos interesa sistematizar y cómo lo vamos a nos interesa sistematizar y cómo lo vamos a 
hacerhacer 

 
 En el diseño es necesario que se quede clara la justificación de la 
iniciativa, cuáles son los objetivos, que resultados y productos 
concretos se espera obtener, cuáles son las categorías o dimensiones 
del proyecto que interesa sistematizar, quiénes lo harán y cuál será la 
estrategia metodológica. 
 
Esta será la base para iniciar el proceso, sin embargo, es necesario 
tener la apertura para descubrir en el camino otras categorías que no 
fueron tomadas en cuenta y que pueden resultar de importancia. 
 
Es necesario considerar que los diseños podrían cariar de acuerdo al 
ámbito de la sistematización y al interés específico que se tenga: 
institucional, comunitario, interinstitucional o una articulación de los 
diferentes niveles. Por ejemplo, si uno institución está interesada en  
reorientar la estrategia de trabajo o continuar con ella, puede optar por 
realizar una sistematización de la práctica en función de su quehacer 
institucional.  
 

•  Es necesario definir la participación de todos los Es necesario definir la participación de todos los 
actores en el proceso de sistematización y el actores en el proceso de sistematización y el 
apoyo del equipo facilitadorapoyo del equipo facilitador 

 
 Cada participante tiene su propia representación y vivencia de los que 
ha sucedido y cómo su experiencia se ha visto modificada. Por eso es 
importante la participación de los más diversos actores: mujeres, 
hombres, niños y niñas, otras instituciones aliadas que puedan 
enriquecer la visión. 
 



Los facilitadores deben apoyar el proceso poniendo a disposición de la 
gente herramientas metodológicas que permitan la reflexión: su rol es 
preguntar, cuestionar y sobre todo, facilitar la participación. En algunos 
casos también es importante entregar avances del proceso o síntesis 
del material recopilado, de manera que sirva de insumo para el 
análisis del grupo. Se trata de una integración de saberes y recursos 
que permitan obtener los resultados deseados. 
 

• La sistematizLa sistematización se enriquece al incorporar el ación se enriquece al incorporar el 
enfoque de género a través de todo el procesoenfoque de género a través de todo el proceso  

 
En  las comunidades y proyectos también existen mujeres. Por lo 
tanto, deberán tomarse en consideración las percepciones y opiniones 
en relación a la experiencia, a los recursos y beneficios que han 
obtenido, a su trabajo en la esfera productiva. Esto porque es de suma 
importancia revisar si los recursos, acciones, conocimientos y 
beneficios, están siendo compartidos equitativamente por hombres y 
mujeres. 
 

• Aportes individualeAportes individuales y colectivos en la s y colectivos en la 
sistematizaciónsistematización 

 
Es necesario valorar tanto la opinión y los aportes individuales, como 
opiniones construidas colectivamente en los procesos de reflexión. 
Ambos niveles son importantes y se complementan. Estos espacios 
individuales y colectivos permiten democratizar el conocimiento y 
fortalecer la autoestima individual y grupal. 
 

•  Validación de la información por los actores y  Validación de la información por los actores y 
participantesparticipantes 

 
Después de cada sesión de trabajo se ordena la información para ser 
presentada en la siguiente actividad, con el fin de que sea validada por 
los mismos participantes. Esto permite tanto a los facilitadores como a 
quienes participan, reapropiarse de la información y darle un sentido 
de proceso. 
 

•  Mínimo  de escritura, variedad de recursos  Mínimo  de escritura, variedad de recursos 
gráficos y lgráficos y lúdicosúdicos 

 
 Tomando en cuenta que en las comunidades no todas las personas 
leen y escriben, ha sido necesario pensar en recursos que articulan la 
expresión gráfica, oral y lúdica. Resulta estimulante una metodología 
que se adapte a las condiciones y necesidades de quienes participan. 



Las personas disfrutan de la imagen, del movimiento, de las 
posibilidades de expresión oral, y además significa partir de formas 
culturales más cercanas a la vida cotidiana de la gente que participa. 
 

• La sistematización no se calcLa sistematización no se calca, se construyea, se construye 
 
 No existen dos procesos de sistematización iguales, porque las 
realidades, objetivos y el tipo de participantes tienen su propia 
especificidad. Sin embargo, entre más oportunidades tenemos de 
conocer experiencias concretas de sistematización y cómo se han 
realizado, más ideas y posibilidades tenemos par generar la 
metodología que mejor se adapte a las necesidades e quienes 
participan. 
 

• Preguntas que nos surgen cuando Preguntas que nos surgen cuando 
sistematizamossistematizamos 

 
Durante un proceso de sistematización pueden surgir muchas 
preguntas a partir de las cuales debemos reflexionar y tratar de darles 
respuesta. Mencionaremos dos de las inquietudes que han surgido en 
las experiencias de sistematización: 
 
¿En que se diferencia la sistematización de un proceso de 
evaluación? 
 
Esta es una pregunta frecuente, pero en general hay coincidencia en 
que toda la sistematización contiene dentro de sí, aspectos 
evaluativos. Pero no toda evaluación es una sistematización de la 
experiencia vivida. 
 
La sistematización recopila los aspectos esenciales que han ocurrido 
en un proceso, mientras que la evaluación tiene como propósito medir 
los resultados obtenidos por las experiencias confrontándolo con el 
diagnóstico, el cumplimiento de metas y objetivos. 
 
En todo caso, las sistematización y la evaluación deben 
retroalimentarse, cada un aportando lo que le es propio. Como dice 
Jara, 1994 “cada una constituye una manera particular de aproximarse 
al conocimiento de la realidad y cada una es insustituible. No debemos 
confundirlas, por tampoco contraponerlas, como si una anulara a la 
otra”. 
 
¿Qué pasa cuando en la sistematización surgen diferentes 
perspectivas de un mismo hecho? 
 



La sistematización no es una simple descripción, sino que incluye el 
análisis y la perspectiva crítica del proceso. La sistematización no es 
lineal ni homogénea, así como la realidad está caracterizada por 
conflictos y contradicciones, la sistematización puede reflejar esa 
realidad compleja en posiciones que puede entrar en debate. 
 
La idea no es llegar siempre al consenso en una sistematización. 
Algunas veces quedarán posiciones o interpretaciones un tanto 
diversas de una misma situación. Y precisamente el reto colectivo está 
en acercarse a un análisis de las diferentes perspectivas y sintetizar 
desde allí las lecciones que sirvan para el interaprendizaje. El 
propósito es que quienes conozcan la experiencia también aprendan 
de esas contradicciones, aciertos y errores. 
 

Pasos metodológicos y técnicas para la Pasos metodológicos y técnicas para la 
sistematizaciónsistematización  
 
Recordemos que la metodología es la forma ordenada y sistemática 
de desarrollar un proceso a través de diferentes procedimientos o 
técnicas. 
 
Y como parte de la propuesta metodológica participativa s propone un 
trabajo conjunto entre el equipo técnico y la participación directa de los 
miembros del proyecto y/o comunidad. 
 
Podemos mencionar ocho momentos metodológicos básicos que 
guían el proceso, y  que de alguna forma, como lo hemos visto, fueron 
seguidos en el proceso de sistematización de Cosiguina. 
 

1. Dialogar en torno a la idea de sistematización 
 
Es necesario compartir la idea con la comunidad y enriquecerla con 
los aportes y sugerencias de los participantes.  Aún cuando la 
sistematización de experiencias no sea una necesidad básica para la 
comunidad, puede ser un medio para contribuir a diferentes 
propósitos: analizar y apropiarse de la experiencia, aclararse 
colectivamente la lógica de lo vivido.  En casos particulares personas 
que se integraron al proyecto en momentos y tiempos distintos, tienen 
oportunidad de conocer su historia y trayectoria como paso previo a la 
planificación estratégica de una determinada iniciativa. 
 

2. identificar los ejes de la sistematización. 
 
La sistematización no es necesariamente una investigación en sí 
misma, y por lo tanto, no tiene que ser exhaustiva, debe basarse en 
las dimensiones o ejes de sistematización planteados en el diseño.  



Por ejemplo, pueden ser de interés los siguientes ejes: desarrollo 
social, manejo de los recursos naturales y participación 
interinstitucional.  O bien, el eje socio-organizativo, técnico biológico 
con el manejo de especies de vida silvestre, y económico-productivo.  
Varía de acuerdo a la identidad del proyecto y lo que interesa rescatar 
de su dinámica. 
 

3. Consulta y revisión del diseño metodológico con personas 
especializadas e interesadas en el tem y en experiencias 
similares. 

 
La retroalimentación a las ideas planteadas es muy importante para 
darle continuidad al proceso. 
 

4. Recopilación de la experiencia e información de los actores y 
grupos participantes, a través de diferentes instrumentos y 
técnicas participativas. 

 
Se podría plantear la idea de talleres cuya filosofía está en el 
“aprender haciendo” y la utilización de diferentes técnicas. 
 
5. Análisis de la información con los participantes y planteamiento 

de líneas para la sistematización. 
 
6. Versión preliminar del material que recopila la información 

 
7. Validación del material por parte de los diferentes actores. 

 
8. Diseño y publicación del material 

 
9. Uso y difusión del material 

 

En relación a las técnicas de sistematización:En relación a las técnicas de sistematización:  
 
Son muchas y muy variadas las técnicas que se pueden utilizar en un 
trabajo de sistematización.  Empecemos por recordar que las “técnicas 
son los medios concretos que facilitan el análisis, la reflexión, la 
criticidad y la participación de los actores en un proceso concreto, 
previamente definido” (Ayales, et.al. 1991). 
 
En todo caso vale la pena insistir en que las técnicas deben utilizarse 
para responder a objetivos concretos, son un medio y no un fin en sí 
mismo. 
 
Queremos mencionar algunas otras, además de las utilizadas en el 
proceso de sistematización de Cosigüina, Nicaragua.: 



 
• Testimonios orales y escritos 

 
Los testimonios brindan una gran riqueza en información, y a menudo, 
suelen ser expresados en forma espontánea por los y las 
participantes.  Es muy importante que los facilitadores y el grupo 
tengan la sensibilidad suficiente para recogerlos y analizarlos. 
 
Las poesías, las canciones, las coplas y otras rimas creadas por las 
personas, brindan valiosa información de manera creativa.  También 
es importante señalar que las mismas personas del proyecto o 
comunidades pueden conversar y entrevistar a otros miembros y 
asumir un trabajo más protagónico dentro del proceso de 
sistematización. 
 

• Dibujos y mapas 
 
El dibujo es un medio eficaz para que los participantes expresen o 
representen el significado de sus experiencias.  Su uso posibilita 
acercarse a las situaciones concretas y a partir de allí sintetizar la 
experiencia. 
 

• Dramatización 
 
El uso del teatro resulta interesante, ya que es una demostración de la 
vivencias, percepciones y sentimientos de los participantes.  Permite 
considerar los roles de diversos actores y retomar los conflictos de 
mayor importancia para el debate y la resolución.  También sirve para 
poner en práctica aptitudes y formas de expresión creativas. 
 
 

• Cuestionarios cortos 
 
Se pueden desarrollar con grupos que saben leer y escribir, como 
complemento de otras técnicas y procedimientos orales, ya que 
ofrecen la posibilidad de expresar lo que se piensa sobre diversas 
situaciones. 
 
Recursos, tiempo y ritmo para sistematizarRecursos, tiempo y ritmo para sistematizar  
 
Muchas veces nos hacemos la pregunta acerca de ¡cuál es el balance 
entre el costo-beneficio de un proceso de sistematización?.  Como 
parte de la respuesta podríamos decir que una sistematización que 
toma en cuenta la participación directa de la comunidad y otras 
personas protagonistas de la experiencia, de seguro demandará 
mayores recursos técnicos. 



 
Pero de esta forma, se asegura no sólo un producto que se deriva de 
la información, sino lo más importante, un reconocimiento de la 
comunidad acerca de su situación y líneas más claras de acción para 
el futuro. 
 
Además, puede brindar a la institución que apoya y facilita, la 
información necesaria para tomar decisiones en relación a ese u otros 
proyectos similares. 
 

Proyección de la experienciaProyección de la experiencia  
 
La sistematización es un proceso metodológico no más ni menos 
valiosos que otros, pero permite la apropiación de nuevas 
herramientas que faciliten la reflexión y la posibilidad de aprender de 
la experiencia. 
 
La sistematización permitió a los participantes profundizar en el 
proyecto, en sus logros y limitaciones, en su historia organizativa, en 
los conocimientos biológicos y en el impacto del proyecto sobre sus 
vidas.  Además, posibilitó la valoración de capacidades individuales y 
grupales, así como la canalización de algunos conflictos que se venían 
dando en el proyecto y que limitaban su accionar. 
 
El hecho de realizar una sistematización con enfoque de género, 
permitió reflexiones y cambios de actitudes en relación a la 
valorización del trabajo.  Un testimonio que lo ilustra es el de Felipe 
Canales que dice: “En el proyecto las mujeres han trabajado mucho y 
también dentro de la cooperativa, y uno como hombres se ha 
concientizado, yo estaba viendo en mi señora haciendo tortillas y 
observé que hacía cuatro viajes para que estuviera la tortilla asada.  
Yo me preguntaba, cuántos kilómetros no caminará con tanto tortilla 
que hace.  Uno reconociendo esto se siente mal, yo acostado en una 
hamaca y ella caminando”. 
 
Estas reflexiones nos hacen que no solo es importante el producto 
final de una sistematización (folleto, calendario, maqueta, etc) sino 
también el proceso que se lleva a cabo para el fortalecimiento de la 
participación y la capacidad crítica.  Tanto para la gente de los 
proyectos como para las instituciones, estos procesos son de gran 
riqueza, ya sea para validar procesos, para reorientar acciones y en 
todo caso, conservar la memoria histórica. 
 
“La mejor prueba de saber de los que saben algo, cualquiera cosa que 
sea, se da cuando son capaces de que otro lo sepa igualmente”. 
 



Sócrates, en el diálogo platónico con Alcibíades. 
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