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Introducción
La Estrategia de Gestión del Conocimiento 
de la SG-SICA/DSD, tiene como objetivo 
mejorar el aprendizaje organizacional y 
generar nuevo conocimiento mediante la 
gestión eficiente y eficaz de la información y 
el conocimiento organizacional, para facilitar 
a la Secretaría General el cumplimiento de 
sus funciones establecidas en los instru-
mentos normativos y, apoyar a los países 
del SICA con información para la toma de 
decisiones.

Dentro de sus propósitos se plantean el 

fortalecimiento de capacidades organiza-
cionales, los sistemas de cooperación y en 
sus enfoques, prevé una gestión de conoci-
miento tanto a nivel interno como externo.

La presente Guía para la Sistematización y 
Difusión de Buenas Prácticas en el campo 
de la Seguridad y la Prevención de la Violen-
cia, se desarrolla para establecer herra-
mientas técnicas que contribuirán al desa-
rrollo de la Estrategia en el contexto de la 
operativización de estos dos enfoques. En 
particular a:

Para ello, la Guía orienta los procesos que la 
SG-SICA/DSD utilizará para la sistematiza-
ción y difusión de buenas prácticas y leccio-
nes aprendidas en el campo de la seguridad 

y la prevención de la violencia.

Si bien, en la región existe una amplia expe-
riencia y conocimiento en torno a los temas

Enfoque de la Gestión interna del 
conocimiento

Enfoque de la Gestión interna del 
conocimiento

Recopilar datos, información y experiencias que 
faciliten el aprendizaje, el desarrollo y la presenta-
ción y comunicación de productos de conocimien-
to.
Desarrollar competencias y fortalecer capacida-
des individuales y organizacionales para mejorar 
la calidad y la eficiencia del personal y de los 
productos que se generan, incorporando proce-
sos de reflexión para rescatar aprendizajes que 
permitan construir un ciclo de mejora continua. 
Integrar el análisis de buenas prácticas de leccio-
nes aprendidas a la dinámica funcional de los 
procesos de trabajo
Fortalecer procesos de coordinación y articulación 
interna de la Dirección, sustentados en una cultura 
organizacional que promueve el intercambio y la 
generación de propuestas.

Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del cono-
cimiento de los países y de la región en su conjun-
to, a partir de la sistematización, publicación y 
difusión de buenas prácticas en el campo de la 
seguridad democrática y de la promoción de foros 
y otros espacios de intercambio para tales fines.
Construir espacios con instancias técnicas regio-
nales para aprender y generar sinergias a partir 
del análisis de buenas prácticas en materia de 
articulación, así como de compartir, generar y 
armonizar información.
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Guía para la sistematización de buenas prácticas y prácticas prometedoras

La Estrategia de Gestión del Conocimiento de la Dirección de Seguridad 
Democrática de la Secretaría General del SICA (SG-SICA/DSD
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La Guía integra y explica cuatro herramientas de sistematización y dos herramientas de difu-
sión :

 En Anexo I se presentan las definiciones de estos 

Herramientas de sistematización

Herramientas de difusión

Sistematización de buenas prácticas
Línea del tiempo
Reflexión después de la acción
¿Cómo escribir lecciones aprendidas?
Producción de audiovisuales

Internet como centro de conocimiento
Foros para el intercambio de conocimiento

2

1
 Si bien existe una amplia gama de herramientas para la difusión cada vez a mayor escala por medios digitales (periódi-
cos digitales, cross media marketing, aplicaciones para móviles, etc.), la Guía se enfoca en dos herramientas específi-

cas: el internet como medio virtual/digital y los foros presenciales.

2

de seguridad y prevención de la violencia, su 
sistematización es aún incipiente y se limita a 
algunas publicaciones aisladas de diversas 
instituciones. A pesar de que las trayectorias 
de trabajo en estos temas conforman un 
cuerpo de conocimiento valioso, éste perma-
nece tácito y, en la mayoría de los casos, 
escasamente codificado en tanto que la siste-
matización de experiencias no es una prácti-
ca habitual en los países de la región.

Entre los obstáculos más relevantes para el 
desarrollo de sistematizaciones como herra-
mienta para la gestión del conocimiento se 
destacan la falta de recursos, ya sea financie-
ros o humanos; el poco conocimiento de 
metodologías para su correcta administra-
ción, y el hecho de que su desarrollo no sea 
identificado como prioritario dentro de las 
organizaciones.

La presente Guía ofrece algunas herramien-
tas para facilitar la gestión del conocimiento 
tanto a nivel interno como regional, a partir de 
la recuperación de lecciones aprendidas y 
buenas prácticas , también favoreciendo su 

difusión para ponerlas al alcance de los 
países del SICA. El propósito fundamental es 
asegurar los enfoques que la Estrategia plan-
tea y con ello, contribuir con bienes de cono-
cimiento públicos al servicio del desarrollo de 
capacidades, el intercambio y la adopción de 
buenas prácticas a las políticas públicas 
nacionales.

Por ello, ámbito geográfico de estudio y recu-
peración de buenas prácticas se enfoca prio-
ritariamente en: Programas, proyectos o com-
ponentes de ellos así como herramientas 
metodológicas en el campo de la seguridad y 
prevención de la violencia, desarrollados en 
los países del SICA cuyas intervenciones se 
realizan a nivel supranacional, nacional, 
sub-nacional o a nivel local.

La Guía ofrece oportunidades de documenta-
ción e intercambio con otras “buenas prácti-
cas” de instancias del SICA que también 
trabajan, dentro de sus competencias, en 
temas de prevención de la violencia. Tal es el 
caso de COMMCA, SISCA, CENPROMYPE, 
entre otras.1
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Para obtener metodologías que han sido probadas dentro de las estrategias públicas 
de un país.

En el marco de la Estrategia de Gestión del 
Conocimiento de la SG-SICA/DSD, la siste-
matización de buenas prácticas tiene como 
propósito mejorar la implementación de las 
políticas articuladas a nivel regional, nacional 
o territorial en materia de seguridad y preven-
ción de la violencia. El aprendizaje desde la 
experiencia desarrollada, que representa 
una innovación en las políticas públicas en 
dicha materia, permite optimizar la toma de 
decisiones y las estrategias, y así, obtener 
mejores resultados de lo que se espera 
lograr en las personas, familias, comunida-
des, territorios y países de intervención.

Bajo tales contextos, la sistematización de 

buenas prácticas busca extraer y difundir 
los aprendizajes desde la experiencia vivida 
en la implementación de una herramienta 
metodológica, un programa o proyecto o un 
componente de éstos en el campo de la 
seguridad o de la prevención de la violen-
cia, buscando fortalecer el intercambio y el 
aprendizaje para desarrollar nuevas iniciati-
vas similares.

Se propone generar conocimiento de la 
experiencia vivida para mejorar la propia 
práctica, replicarla o adaptarla en otras 
iniciativas, en otros momentos y lugares, 
difundirla, y promover propuestas y políti-
cas públicas.

La idea es determinar los valores agrega-
dos que se obtienen con la sistematiza-
ción de un instrumento de política pública, 
ya sea una herramienta metodológica, un 
abordaje específico, un programa, un 
proyecto o un componente de éste. Para el 
caso de la agenda regional en materia de 
seguridad y prevención de la violencia, se 

pretende que los países conozcan buenas 
prácticas que posibiliten su réplica o su 
adaptación a realidades propias. De esta 
manera se obtendrán ganancias en mate-
ria de aprendizaje y de eficiencia, e inclu-
so, puede considerar procesos de coope-
ración sur-sur entre países. Entre las razo-
nes principales se encuentran:

II.Sistematización de buenas prácticas
A. Marco conceptual y procedimental de la sistematización

Objetivos:

¿Para qué sistematizar?

Para facilitar la visibilidad, difusión, comunicación de conocimiento y su incidencia en 
agendas públicas regionales.
Para facilitar el intercambio, transferencia y adaptación de conocimiento para el forta-
lecimiento de capacidades, la mejora de la eficacia y la promoción de la innovación.
Para incidir en el campo de la discusión sobre políticas públicas. 
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La sistematización de buenas prácticas 
conlleva el establecimiento de algunos 
criterios como elementos orientadores 
para determinar las prácticas que será 
posible sistematizar a fin de que se 
puedan constituir en información útil para 
los países en el campo de las políticas 
públicas y sus instrumentos específicos 
en materia de seguridad y prevención de 
la violencia.

Asimismo, en el marco de la ESCA, que 
incorpora el desarrollo de una serie de 

proyectos que se ejecutan bajo el lideraz-
go de los países, con el apoyo técnico de 
la SG-SICA/DSD y el apoyo técnico y 
financiero de países amigos y cooperan-
tes y que posteriormente podrán trascen-
der el concepto de “proyecto” y ser inte-
grados como prácticas permanentes de 
los países en materia de prevención y 
seguridad.

¿Qué sistematizar? Conlleva a establecer 
algunos criterios referenciales según se 
indica a continuación:

¿Qué sistematizar?

Asimismo, en el marco de los proyectos de la Estrategia de Seguridad de Centroa-
mérica (ESCA), la sistematización permite identificar oportunidades para fortalecer el 
funcionamiento e implementación de los proyectos, de ser el caso, ajustar el curso de 
acción a partir de las lecciones aprendidas. 

A continuación se mencionan algunos criterios orientadores para ser tomados en cuenta 
como base referencial, para la selección de intervenciones que se constituyen en buenas 
prácticas a sistematizar en el campo de la seguridad y prevención de la violencia: 

Resultados verificables: La herramienta, el programa/proyecto/componente ha tenido 
resultados positivos verificables y cuenta con documentación de soporte. 

Impacto positivo: La efectividad puede ser entendida como la consecución de los 
objetivos establecidos; esta consecución implica la existencia de un impacto, de un 
cambio observable y positivamente valorado en el ámbito sobre el cual se ha centra-
do la actuación llevada a cabo. Así, una experiencia que no llegue a producir impac-
tos o en la que no se logren los objetivos esperados, no es una buena práctica.

Potencial de transferencia: Los aprendizajes del proceso se pueden utilizar en más 
de un contexto. Es la capacidad de una experiencia para permitir la repetición de sus 
elementos esenciales en un contexto distinto al de su creación, con elevadas proba-
bilidades de éxito.
Sostenibilidad: La herramienta/el programa/proyecto/componente debe presentarse 

También facilita el intercambio regional y transferencia de aprendizaje entre proyec-
tos ejecutados en los países y, la ampliación de la dimensión de alcances de proyec-
tos piloto a una escala más amplia (upscaling).

Criterios para la selección de buenas prácticas a sistematizar : 3

Adaptado de: PNUD (2011) y de OIT-Programa Delnet (2008)3
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¿Para quién sistematizar?

como duradero en el largo plazo, que ha sido asumida e interiorizada por el/los imple-
mentador(es), además, es sostenible desde las perspectivas político-institucionales, 
financieras, económicas, sociales, culturales y medioambientales.

En el marco de la Estrategia de Gestión del Conocimiento, los procesos de sistematiza-
ción de buenas prácticas se dirigen en dos direcciones:

En el marco de la Estrategia de Gestión del Conocimiento, los procesos de sistematiza-
ción de buenas prácticas se dirigen en dos direcciones:

Desde una perspectiva evolutiva, las prácti-
cas pueden ser emergentes, prometedoras 
o buenas prácticas.

Cuando las prácticas aún no tienen una 
buena base de evidencia pero ofrecen poten-
ciales, se les denomina “prácticas promete-

doras”. Son intervenciones que, para el caso, 
en los campos de la prevención, muestran 

resultados prometedores, no obstante care-
cen de evidencia empírica.  

Las prácticas prometedoras también podrán 
ser objeto de sistematización porque es 
posible identificar sus potenciales aunque 
aún no haya alcanzado el grado de consoli-
dación.

Innovación: La herramienta/programa/proyecto/componente atiende y resuelve los 
problemas de manera novedosa, sin precedentes en el ámbito de su implementación, 
facilita avances y evolución, presenta nuevas alternativas. La intervención mejora el 
desempeño de un proceso, su funcionamiento interno y su relación con el entorno, y 
con un impacto visible en el resultado de la solución, que se refleja en el desarrollo de 
una nueva práctica, la mejora de una práctica ya existente, o la aplicación de una 
práctica que es nueva para el implementador.
Recursos para la sistematización: La herramienta/el programa/proyecto/componen-
te cuenta con capacidad instalada y recursos para acompañar el proceso de sistema-
tización y proporcionar los insumos necesarios, tales como la existencia de una perso-
na delegada de la institución líder que actúa como punto focal, equipo para la siste-
matización, tiempo, recursos disponibles.

Para actores institucionales de los gobiernos de los países del SICA y organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan en el campo de la seguridad y la prevención de la 
violencia.
Para el personal técnico involucrado en la coordinación y ejecución de proyectos en 
el campo de la seguridad y la prevención de la violencia que trabajan en, o bajo el 
liderazgo de la SG-SICA/DSD.

Prácticas prometedoras
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B. Proceso para la sistematización

¿Cómo se difunden las buenas prácticas sistematizadas?

¿Cuándo sistematizar?

Siendo los propósitos de la sistematización 
de buenas prácticas la generación de cono-
cimiento, el fortalecimiento de capacidades 
y la potenciación de opciones para la coo-
peración sur-sur, la Estrategia de Gestión 
del Conocimiento de la SG-SICA/DSD prevé 
el desarrollo de una plataforma virtual 
donde serán alojadas las buenas prácticas 
sistematizadas según sus temáticas especí-
ficas y según el mecanismo de sistematiza-
ción, ya sea de forma escrita o a través de 
audiovisuales de carácter testimonial. La 

información de esta plataforma será admi-
nistrada y difundida por la SG-SICA/DSD.

Además de la difusión por medios virtua-
les, el intercambio también se constituye 
en un factor clave de éxito en la Gestión 
del Conocimiento. Existen diversas modali-
dades de trabajo para el intercambio. A 
partir de la naturaleza funcional de la 
SG-SICA/DSD, la presente Guía propone y 
describe el formato presencial del “foro” 
como instrumento para tales fines.

Cuando el instrumento de política pública 
haya sido completamente implementado o 
lleve un avance considerable que ofrezca 

resultados concretos y tangibles. En una 
etapa de mayor madurez del instrumento, 
se hablaría de impacto del instrumento.

Para la selección de una buena práctica o 
práctica prometedora a sistematizar en el 
contexto de los proyectos que implementan 

herramientas innovadoras es importante 
considerar los siguientes requerimientos 
técnicos:

El proceso de sistematización conlleva tres grandes etapas, como se muestra a continua-
ción.

Preparación

Preparación Desarrollo Difusión

Gráfica 1 Etapas del proceso de sistematización
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1. Conformación del equipo de sistematización

2. Taller de inicio del proceso

3. Trabajo de campo

La institución o el proyecto que pretende 
sistematizar una experiencia, idealmente 
debería contar con un equipo de sistemati-
zación, conformado por personas que cono-
cen ampliamente la experiencia /buena 
práctica, para facilitar el análisis y rescatar 
lecciones aprendidas. De no contar con un 
equipo es importante nombrar a una perso-
na encargada de la sistematización.

Es deseable integrar en el equipo, o al menos 
a nivel de consulta, a representantes de otras 
instituciones u organizaciones cogestoras de 
la buena práctica. También es viable integrar 
en el equipo a consultores externos.

Para el caso de los videos audiovisuales, es 
conveniente contar con especialistas en 
producción audiovisual, ya sean de las 
mismas instituciones o, de casas producto-
ras independientes.

La SG-SICA/DSD delegará a una persona 
de su equipo técnico para brindar orienta-
ciones metodológicas y para interactuar con 
la persona responsable del proceso de 
sistematización en la institución líder o 
proyecto respectivo, a fin de mantener un 
adecuado flujo de información y brindar 
orientaciones en torno a los estándares 
técnicos que la presente Guía ofrece.

Tiene como propósito la planificación espe-
cífica de la sistematización. Debe conside-
rarse a las personas que van a participar, 
por su nivel de involucramiento en el proce-
so de desarrollo de la experiencia, incluso, 
desde su etapa de diseño y prioritariamente 
en la de ejecución. También, de ser posible, 
es recomendable que participen otros acto-
res involucrados, como socios o contrapar-
tes específicas, también podría ser conve-
niente invitar a beneficiarios.

La agenda del taller se orienta a generar el 
perfil de la experiencia, determinar los acto-
res que deben participar en el proceso de 
sistematización, desarrollando una primera 
reflexión colectiva sobre el proceso, a 
manera de reconstruir el camino recorrido 
desde las diversas perspectivas de los 
participantes y capacitar en la aplicación de 
metodologías prácticas para sistematizar 
experiencias (cualitativas y cuantitativas).

En esta etapa es donde se desarrolla espe-
cíficamente la recolección de información 
sobre la buena práctica, tomando de base 
la Guía de Sistematización de Buenas Prác-

ticas y la Guía para la producción de audio-
visuales, en caso de que se determine 
desarrollar esta modalidad de sistematiza-
ción.

El trabajo de campo se realizará a partir de la planificación desarrollada en el taller de inicio 
y podrá efectuarse bajo diversas modalidades metodológicas:

Entrevistas directas
Talleres y grupos focales

Observación in situ

Procesos testimoniales

Desarrollo
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4. Edición

Cuando el proceso de documentación (escri-
ta o audiovisual) esté concluido, la persona 
delegada de la SG-SICA/DSD podrá brindar 
asesoría a los técnicos encargados de siste-

matizar las experiencias, con base en los 
estándares propuestos en la Guía y efectuar 
la edición final. Es después de esta fase que 
se da curso al proceso de difusión.

En esta última etapa, la SG-SICA/DSD 
integrará los productos de conocimiento a 
su plataforma de Gestión del Conocimiento 
en el internet institucional con acceso al 
público en general, a fin de darla a conocer 
ampliamente. 

Asimismo, los productos de conocimiento 
de las sistematizaciones podrán ser presen-
tados en el marco de foros regionales orga-
nizados por la SG-SICA/DSD para promo-
ver métodos más vivenciales para la difu-
sión y el intercambio.

Identificar y registrar avances y resultados logrados, así como comprender las causas que 
subyacen cuando estos no son previstos, ya sean resultados positivos o adversos.

Obtener aprendizajes desde las experiencias:

Difusión

A nivel de programas/proyectos/componentes/herramientas de los países del 
SICA: Identificar los aciertos y desaciertos en la ejecución de un proyecto o progra-
ma, así como de la implementación de una herramienta para que se constituyan en 
una base referencial para la toma de decisiones, ya sea en el mismo proyecto o en 
intervenciones futuras que toman de base la evidencia ofrecida en procesos de siste-
matización.
A nivel de la SG-SICA/DSD:  Orientar y fortalecer la toma de decisiones a partir de la 
experiencia que se deriva de la práctica estratégica y técnica de la SG-SICA/DSD en 
su gestión interna o en su gestión de acompañamiento y apoyo a las instancias regio-
nales de la seguridad democrática, a fin de prevenir errores y mejorar prácticas exis-
tentes que permitan fortalecer la eficiencia y eficacia del trabajo. Esto permitirá refor-
zar el intercambio interno y el trabajo regional de la SG-SICA/DSD y así mismo, de sus 
proyectos.

C. Sistematización: Recuperación de lecciones Aprendidas

Objetivos:
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La sistematización de prácticas (buenas o 
prometedoras) involucra una serie de herra-
mientas para facilitar la recuperación de la 
información, de la vivencia. La presente guía 
tiene, como se mencionó previamente, el 

propósito de orientar metodológicamente 
procesos para la recuperación a través de la 
sistematización. En tal sentido, y para ello, 
ofrece las siguientes herramientas:

Identificar :4

Factores de éxito en términos de eficacia, eficiencia, sostenibilidad,

Deficiencias en estrategias, programas, proyectos, procesos, métodos y técnicas,

Potenciales soluciones para replicar buenas prácticas, y

Potenciales cursos de acción para mitigar riesgos o dificultades.

Potenciales soluciones a problemas recurrentes mediante la identificación de nuevos 
cursos de acción (innovación), 

D. Herramientas para la sistematización

Herramienta 1: 
Sistematización escrita de buenas 
prácticas

Herramienta 2: 
Línea del tiempo

Herramienta 3:
 Revisión Después de la Acción

Herramienta 4: 
¿Cómo escribir Lecciones Apren-
didas y Recomendaciones?

Herramienta 5: 
Producción audiovisual de buenas 
prácticas

Documenta, de manera escrita, una experiencia 
que ofrece información útil para otras experiencias 
que puedan tomarla como referencia de trabajo.

En apoyo a la herramienta 1, permite identificar de 
manera sucinta y esquemática los hitos y cursos de 
acción de una intervención.

Metodología que orienta un proceso reflexivo en 
retrospectiva sobre lo ocurrido y rescata aprendiza-
jes (lecciones aprendidas) para ponerlos al servicio 
colectivo, ya sea en torno a la misma intervención o, 
de potenciales y futuras intervenciones.

Instrumento que orienta procesos de redacción de 
aprendizajes (lecciones aprendidas) a partir del 
análisis y revisiones después de actuar.

Documenta, a través de videos, una experiencia 
que ofrece información útil para otras experiencias 
que puedan tomarla como referencia de trabajo y 
de enfoque a resultados. Su elemento esencial es 
la recuperación testimonial, es decir, el video 
rescata las visiones de los actores desde sus 
particulares vivencias.

Adaptado de BID, 2011.4
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Información general

Nombre Del programa/proyecto/componente/de la Herramienta 
a sistematizar

Ubicación geográfica País(es) en el/los que se implementó la buena práctica

Ubicación temporal Fecha de inicio – fecha de terminación en caso aplique

Nivel de Prevención (1) Primaria; (2) Secundaria: (3) Terciaria 
(En el Anexo II se encuentran las definiciones de los 
niveles de prevención).

Tema Desde qué tema se desarrolla (ver Recuadro 1, en el 
Anexo II se encuentran las definiciones de los niveles de 
prevención )

ODS Indicar el ODS con el cual se relaciona la práctica

Organización rectora Instancia que lidera la ejecución de la buena práctica 
(gobierno central, gobierno local, asociación de munici-
pios, organizaciones mixtas o público-privadas. organiza-
ción de la sociedad civil): rol

Organización ejecutora Identificar la instancia que ejecuta el programa/proyecto/-
componente, cuando es diferente de la organización 
rectora.

Instancia de cooperación País u organización de cooperación para el desarrollo que 
provee apoyos financieros y/o técnicos a la experiencia

Otras instancias patrocinadoras o 
colaboradoras

Instancia(s) que participan o co-lideran el proceso : rol 
(socios implementadores, gobiernos locales, organizacio-
nes de la sociedad civil, entre otros)

Contacto Institución, correo electrónico, página web, persona de 
contacto (si aplica)

Actores beneficiarios directos Perfil de actores y de ser posible, cantidad (son aquellos 
actores a los cuales está dirigida específicamente la 
intervención)

Departamento(s) / provincia(s) / región(es)
Municipio(s)

Actores beneficiarios indirectos Perfil de actores y de ser posible, cantidad (son otros 
actores que se benefician de forma indirecta)

Presupuesto Describir el presupuesto de inversión de la buena práctica 
y el origen de los fondos utilizados y/o a utilizar (en % del 
total). Especificar el valor en dólares.

Herramienta 1: Sistematización escrita de buenas prácticas / prácticas prometedoras
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En el Anexo II se presentan los conceptos que definen estas categorías de temas tomando 
de base los lineamientos del Marco Estratégico para la Prevención de la Violencia de la 
SG-SICA.

Recuadro 1: Tema en prevención de la violencia:

Información técnica de la buena práctica / práctica prometedora

Desarrollo humano1
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Violencia con armas de fuego
Género, intrafamiliar y doméstica

Tráfico ilícito de migrantes, trata de personas
Consumo de drogas
Prevención desde lo local con enfoque territorial
Rehabilitación, reinserción

2
3
4

5
6
7
8

Contexto (antecedentes, condiciones previas, desafíos de origen)

Objetivo general

Objetivos específicos

En no más de 150 palabras, elabore un resumen de los antecedentes 
que dieron curso a la intervención/iniciativa.

Describa la situación antes del lanzamiento de la iniciativa/intervención y 
los principales problemas identificados (¿qué ocurría en el contexto ante 
de que iniciara la intervención?).

Línea de tiempo

En un esquema gráfico presentar los principales hitos o etapas del 
instrumento de política pública a sistematizar: herramienta/progra-
ma/proyecto/componente (ver Instrumento 2).

Metodología adoptada

En no más de 400 palabras, presente las etapas de puesta en marcha e 
implementación de la iniciativa. Describa cómo se involucró el grupo 
meta. Presente las principales herramientas de trabajo utilizadas, los 
métodos y técnicas de trabajo, prestando especial atención a los que se 
consideran más innovadores; factores de contexto que favorecieron/difi-
cultaron el proceso.
Opcional: agregar ilustración que represente el abordaje y proceso metodo-
lógico.
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Resultados e impactos

Resultados alcanzados

En hasta 400 palabras explique hasta qué punto se cumplieron los 
objetivos prefijados y de darse el caso, como se midió el nivel de satis-
facción del grupo meta (cualitativamente y/o cuantitativamente). Expli-
que los objetivos que no se cumplieron o los que se cumplieron solo 
parcialmente, y trate de analizar las causas.

Presente eventuales “externalidades” positivas (efectos no previstos) 
que se generaron de la iniciativa.

Sostenibilidad

En 200 palabra o menos, explique hasta qué punto se alcanzó el equili-
brio entre los factores político-institucionales, financieros, económicos, 
sociales, culturales y medioambientales (si aplica) y como se piensa 
mantenerlo en el tiempo. ¿Permanecen los procesos e impactos al 
finalizar la intervención? ¿Se mantienen las innovaciones generadas? 
¿Hay apropiación y empoderamiento de los actores clave? 

Innovación

En no más de 80 palabras caracterice los elementos innovadores que 
propiciaron o facilitaron cuál(es) cambio(s).

Replicabilidad /Adaptabilidad

En no más de 200 palabras explique si esta experiencia se puede 
transferir o adaptar a otros contextos/territorios y cómo ¿transferencia 
con adaptaciones? ¿Se requieren adaptaciones conceptuales al con-
texto?

Lecciones aprendidas

En no más de 300 palabras explique las principales lecciones aprendi-
das con esta experiencia (tomar de base metodológica las herramien-
tas 3 y 4).
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Es una técnica sencilla que busca reconstruir una secuencia de eventos mediante la identificación 
de hitos importantes, entre los que se cuentan tanto externos como los del mismo proceso realiza-
do.

Se invita a los actores clave a identificar y 
explicar la secuencia de acciones que marca-
ron el desarrollo del proceso que se sistemati-
zará. De manera colectiva todas las personas 
participantes contribuyen a la reconstrucción 
cronológica.

Se utiliza un tablero grande o pliegos de 
papel, marcadores de colores y códigos de 
símbolos acordados, también se pueden 
usar recortes de revistas, para incentivar la 
creatividad.

Gráfica 2 Vinculación entre herramientas en el proceso de sistematización

Fuentes de información

Fuentes primarias (entrevistas, talleres, levantamiento in situ)

(Información documental)Fuentes secundarias

Buena PrácticaExperiencia

Fuentes escritas

Imagen / DibujoFecha Comentario

Recuperación de las lecciones aprendidas a través de la Revisión 
despúes de la Acción / Documentar lecciones aprendidas

Información general

Información técnica

Resultados e impactos

Componentes de la sistematización

Herramienta 2: Línea del Tiempo5

Adaptación de Unidad de Apoyo de la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía 5

¿Cómo se desarrolla?
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Se enfoca en conversar sobre causas y efec-
tos para hallar las condiciones previas que 
generaron otro suceso y los hitos importantes 
en el proceso. En la medida en que los partici-
pantes identifiquen los distintos momentos, el 
facilitador los registrará y, en forma periódica, 
validará con el grupo el orden y el resumen 
del mismo.

Una vez que se haya completado la secuen-
cia, se debe propiciar las reflexiones en torno 
a ella. Se trata de evidenciar los altibajos, con 
sus causas y consecuencias, así como seña-

les de posibles patrones que se apliquen a 
otros contextos y puedan indicar una debili-
dad o una competencia no explícita en la 
organización. 

Si el número de participantes es muy grande, 
el moderador podría considerar dividirlos en 
grupos. Cada grupo puede ocuparse de un 
momento particular o de un aspecto específi-
co del proceso. A medida que cada grupo 
concluya su conversación puede dirigirse a 
pegar sus aportes.

Gráfica 3 Ejemplo1 de esquemas de la Línea del Tiempo

Imagen / Dibujo
Fecha Comentario

Hitos del proceso:

Reseña de contexto

Eventos vividos en el proceso que marcaron su desarrollo de manera importante; por 
ejemplo, la conformación del equipo, la aprobación participativa del presupuesto, la 
renuncia del líder, etc.

Eventos que no forman parte directa del proceso pero que afectan de una u otra 
manera el desarrollo de lo previsto; por ejemplo, crisis políticas, fenómenos climáti-
cos, cambios de precios del mercado, etc.
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Generar las condiciones para reflexionar acerca 
de un evento o un proceso y aprender de este de 
manera rápida, sin pretender reemplazar una 
posible sistematización más profunda. Es una 
forma sencilla y ágil de sistematización de leccio-
nes aprendidas e identificación de buenas prácti-
cas.

Revisar sobre la marcha aprovechando las 
emociones, las memorias y los hechos cuando 
están frescos, para poder capturar el máximo 
de aprendizaje.

Contribuir a identificar aprendizajes y volverlos 

explícitos para hacer posible la toma de deci-
siones que conduzcan a fortalecer procesos y 
la gestión. Se trata de un proceso de aprendi-
zaje grupal de reflexión en torno a una activi-
dad, un evento o un proyecto específico.

Generar productos de conocimiento y desa-
rrollar capacidades para el intercambio de 
conocimiento entre las personas involucradas 
en la ejecución. Identificar las posibles causas 
de errores así como de éxitos no previstos.

Obtener lecciones aprendidas desde el 
proceso reflexivo grupal. 

Gráfica 4 Ejemplo 2 de esquema de la Línea del Tiempo

Objetivos

1999

2012

2003

2018

2007

Ser tan creativos como sea 
posible. Agregar colores, conven-
ciones, recortes y otros contribuye 
a hacer más rica en contenidos la 
Línea del Tiempo. No olvidar incluir 
fechas.

reseña de un evento o hito 
relevante a la historia de la 
experiencia

reseña de un evento o hito 
relevante a la historia de la 
experiencia

reseña de un evento o hito 
relevante a la historia de la 
experiencia

reseña de un evento o hito 
relevante a la historia de la 
experiencia

reseña de un evento o hito 
relevante a la historia de la 
experiencia

Herramienta 3: Revisión después de la Acción (Recuperación de lecciones aprendidas) 
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Aumentar la confianza técnica e institucional 
al proporcionar a los miembros del equipo del 
proyecto o de la experiencia objeto de análi-
sis, la oportunidad de compartir las enseñan-
zas y ser escuchados en un ambiente recep-

tivo, libre de censura, independiente de una 
evaluación, por ello, el espíritu de una Revi-
sión Después de la Acción (RDA) es de aper-
tura y aprendizaje, no se trata de fijar el 
problema o la asignación de la culpa.

¿De qué se trata?

Duración Recursos

4 preguntas clave

¿Qué debió haber sucedido?
¿Qué sucedió realmente?
¿Por qué se presentaron diferencias?
¿Qué se aprendió?

La simpleza es el centro de la herramienta 
que ofrece un alto potencial para experimen-
tar y encontrar las preguntas adecuadas que 
funcionarán mejor con el grupo y con el ítem 
de trabajo bajo análisis. La esencia es reunir 
al grupo relevante (actores involucrados) 
para pensar acerca de un proyecto, activi-
dad, evento o tarea y plantear al menos, 
cuatro preguntas simples (ver cuadro adjun-
to).
 
Se trata de evidenciar las brechas entre lo 

planeado y lo sucedido para intentar poner 
mayor énfasis posible en los aprendizajes. Es 
decir, que si se vuelve a presentar un proceso 
similar se pueda definir cómo se actuaría para 
que resulte tan bien o mejor que el anterior.

Una RDA:

No juzga el éxito ni el fracaso
Busca descubrir por qué sucedieron las cosas
Estimula a los participantes a expresar las lecciones importantes que aprendieron
Lo que se dice es más importante que quien lo dijo
Determina lo que pasó y por qué, pone los datos sobre la mesa sin culpar a nadie

Reuniones estratégicas de la Dirección: 
10-15 minutos al finalizar la reunión

Eventos críticos: 3-4 horas 

Proyectos, al cierre de un ciclo de reunio-
nes de la Comisión de Seguridad y Subco-
misiones: 1-2 días (según complejidad)

Salón de reunión

Metaplán o rotafolios

Marcadores de colores

Grabadora digital

Computador
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Guía la discusión y asegura que todas las 
personas participantes den su opinión 
sobre cada una de las preguntas clave 
discutidas durante la RDA. 
El Facilitador puede ser interno o externo 
de la institución, no obstante, no debe 
estar directamente involucrado en la 
acción, evento o proyecto bajo revisión. 
Es perfectamente factible designar a un 
facilitador interno que cuenta con la con-
fianza del equipo para ello, aunque existe 
el riesgo que no logre ser imparcial en sus 
juicios. Un Facilitador externo requiere 

más información sobre el trabajo, pero es 
probable que sea más objetivo y no entre 
al proceso con el “bagaje” de la organiza-
ción.

Para que el facilitador esté preparado es 
necesario darle información clave sobre el 
proyecto o el evento; no necesita conocer 
todos los detalles del trabajo que se está 
realizando pero sí, algunos antecedentes 
y contexto. Un buen Facilitador debe ser 
una persona con capacidad de escuchar 
y un comunicador efectivo, capaz de 
entender y conectar ideas complejas.

El organizador

El facilitador

Roles y responsabilidades

Convoca a la Revisión Después de la Acción (RDA). Puede ser el líder de proyecto, 
equipo o evento o el encargado de promover la Gestión de Conocimiento. Sus responsa-
bilidades son:

El facilitador eficaz

Anima la participación de todos por igual
Asegura un entorno respetuoso
Controla el tiempo
Señala el propósito, proceso y reglas básicas
Hace las preguntas
Resume los puntos de forma clara y concisa
Hace que las personas se mantegan enfocadas y les 
recuerda sobre las pregunta guía
Revisa las principales recomendaciones con el grupo

Programar la RDA 
Encontrar un espacio (físico o en línea) para realizarlo 
Seleccionar e Informar al Facilitador y Persona Encargada de Tomar Notas 
Establecer las reglas de juego y estructura el contenido en articulación con el facilitador
Invitar a los participantes a asistir 
Compartir las recomendaciones; y 
Dar seguimiento con los individuos relevantes, incluida la gerencia.
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Tiene la responsabilidad de controlar el 
tiempo y registrar los puntos clave de la 
revisión. Puede ser un colega que participa 
en la RDA o una persona externa al proce-
so. Puede registrar los puntos claves y las 
recomendaciones usando la guía. Es espe-

cialmente importante que las recomenda-
ciones capturen los aprendizajes obteni-
dos de la forma más concreta posible. Esta 
persona se comunica regularmente con el 
Facilitador para garantizar que se cumplan 
con las asignaciones de tiempo.

Deben ser personas que están o estuvieron 
directamente involucrados en el proyecto o 
evento, debiendo incluir a aquellas perso-
nas que participaron de la conceptualiza-
ción, diseño e implementación de un 
proyecto/programa/componente/herra-

mienta/actividad o evento. Están invitados a 
analizar y reflexionar sobre el tema y al crear 
un espacio libre de censura, se espera que 
hablen abiertamente sin estar a la defensi-
va, cumpliendo con las reglas básicas esta-
blecidas y acordadas con el Facilitador. 

La persona que toma notas

Las personas participantes

La herramienta en tres etapas 6

 Adaptación de BID (2011), Plan Internacional (s.f.), PNUD (s.f.)6

Definir en términos claros qué se quiere identificar durante la reflexión y con qué propósito.
Llevar a cabo la reflexión tan pronto como sea posible después de la etapa o logro del proyecto 
a ser revisados.
Incluir a las personas pertinentes.
Seleccionar una persona que actúa como facilitadora.
Seleccionar una persona que actúa como documentadora/relatora.
Preparar los materiales y la agenda.

Los destinatarios
La información de antecedentes en relación con la actividad del proyecto analizada.
Nombres de las personas responsables del proyecto y los participantes en la reflexión.
Productos
Línea de tiempo con los momentos críticos.
Análisis de los momentos críticos, lecciones y recomendaciones derivadas de este análisis.
Plan de difusión para el informe de la reflexión.
Puede integrarse en un espacio virtual o dentro de un documento mayor de sistematización de 
buenas prácticas.

Introducción (5% de la duración): Recordar a los participantes las reglas del juego, clarificar los 
objetivos de la reflexión, y presentar la agenda de la reunión y la metodología.
Revisión de los objetivos del programa/proyecto/componente/herramienta/actividad (15% de la 
duración).¿Qué se esperaba que sucediera?, ¿Cuáles eran los objetivos y resultados esperados?

La definición de lo que realmente sucedió y qué objetivos y resultados se lograron en la práctica 
(25%): identificar los momentos críticos, crear una línea de tiempo.
Comparar el plan con los resultados reales, identificar las lagunas y sus causas, y hacer recomenda-
ciones (50%): Análisis de la línea de tiempo, formular preguntas de revisión, y la identificación de 
recomendaciones específicas para la acción (lecciones aprendidas).
Concluir la reflexión y elaborar conclusiones (5% de la duración).
Documentar la reflexión y sus conclusiones (durante la reflexión).
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Preguntas para arrancar la reflexión

Preguntas a profundidad

Consejos prácticos
El rol de facilitación es un factor crítico de éxito para propiciar la apertura y los intercambios 
y extraer lecciones aprendidas.

Exponer las preguntas en pizarras metaplán o en hojas de rotafolio antes de la sesión, escri-
biendo las respuestas con el avance de la sesión, asegurando la visibilidad.

Quienes asisten son participantes activos, no audiencia pasiva. La persona que facilita debe 
preparar preguntas inductivas (como las presentadas en este documento) que pueden 
formularse en una base individual o en equipo. Responder las preguntas en equipo sería el 
mejor mecanismo, no obstante, en un sentido práctico, la persona facilitadora podría despla-
zarse dentro del recinto solicitando a cada participante que exprese algo que haya funciona-
do y algo que no.

Preguntas Propósitos

¿Qué se supone que debía pasar?
¿Qué ocurrió de hecho?
¿Por qué hubo diferencias?

Estas preguntas establecen una comprensión común del 
ítem de trabajo bajo revisión. Quién facilita debe incenti-
var y promover la discusión alrededor de estas pregun-
tas. En particular, se debería explorar las divergencias de 
lo planeado.

Estas preguntas generan reflexión acerca de los éxitos y 
fracasos durante el curso de acción (proyecto, compo-
nente, actividad, evento, tarea). También, generan 
comprensión de las causas de raíz de estos éxitos y 
fracasos.

La intención es de ayudar a identificar recomendaciones 
específicas procesables. Quien facilita, pide a los miem-
bros del equipo recomendaciones nuevas y claras, 
alcanzables y orientadas a futuro.

¿Qué funcionó?
¿Qué no funcionó?
¿Por qué?

¿Qué se haría de diferente manera 
la próxima vez?
¿Cuál ha sido el aprendizaje?

¿Qué se propuso alcanzar?
¿Qué plan se tiene para alcanzarlo?
¿Cómo cambió ese plan en su avance?
¿Qué salió bien? ¿Por qué?
¿Qué pudo haber salido mejor?
¿Qué recomendación se daría (a sí mismo) si se regresara al inicio de la intervención?
¿Cuáles son las dos o tres lecciones/aprendizajes que compartiría con otros actores?
¿Qué sigue en términos del proyecto?
¿Qué se debería haber aprendido del proyecto en 1 año?
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Las propuestas o recomendaciones deben plantearse de forma concisa, tan específicas 
como sea posible.

Aunque no es una condición absoluta, es importante que los procesos de reflexión se desa-
rrollen cuando los recuerdos aún están frescos.

Lo más importante: las RDA son eventos de aprendizaje, no de evaluación, no se trabaja a 
partir de problemas ni se buscan culpables. La calidad de una RDA depende de la voluntad 
y apertura de los participantes; esto es poco probable que suceda si temen que van a ser 
evaluados o culpados.

Ficha técnica

Proyecto / componente / actividad 
/ evento

Fecha de la actividad:

Periodo en que se realiza la RDA Durante la ejecución
¿En qué etapa?
Al concluir 

Nombre Cargo Rol en el equipo

Breve reseña del Proyecto/evento 

Participantes:
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Proveer un resumen claro de recomendaciones concretas y prácticas que podrían mejorar 
el proceso. 

Identificar tareas y temas que requieren atención y acordar con los miembros del equipo o la 
institución quien le dará seguimiento (si es relevante). 

Siguientes pasos

Conclusiones/lecciones aprendidas

¿Qué podría haber funcionado mejor? Recomendaciones

¿Qué funcionó bien? ¿Por qué?

¿Qué se esperaba que ocurriera? ¿Qué ocurrió en la práctica?

En general, es una buena práctica compartir las recomendaciones y conclusiones de la RDA 
con todos los actores relevantes y garantizar que están fácilmente accesibles cuando llegue el 
momento de planificar un proyecto o evento similar. Una parte esencial del proceso es el com-
promiso con la acción y el seguimiento. 

Algunos pasos que el Organizador o líder de equipo pueden tomar para incrementar la proba-
bilidad de que una RDA tenga impacto en el trabajo futuro son: 
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Diseminar las recomendaciones a los actores relevantes e instituciones y guardar todas 
las recomendaciones en una sección dedicada de su sitio web, intranet o un área com-
partida. 

Establecer un proceso de respuesta gerencial para garantizar que los aprendizajes son 
incluidos y monitoreados en futuros procesos.

Integrar las lecciones aprendidas a documentos mayores de sistematización.

Herramienta 4: ¿Cómo escribir Lecciones Aprendidas y Recomendaciones? 7

Adaptado de PNUD (s.f.)7

Las lecciones aprendidas se pueden definir como el conocimiento adquirido en un proceso o expe-
riencia a través de la reflexión, los aciertos o errores que ocurrieron, el análisis crítico y/o evaluación. Las 
lecciones se aprenden en determinadas circunstancias y contextos, pero tienen el potencial para que 
sus dimensiones sean ampliadas a situaciones y contextos más extensos.

Las lecciones aprendidas deben estar bien fundamentadas en la práctica y deben proporcionar reco-
mendaciones útiles para la acción mediante la identificación de los mecanismos o procesos que han 
contribuido a lograr resultados, mitigar los riesgos, reproducir los éxitos o resolver problemas.

¿Cuál es el formato sugerido para escribir las lecciones aprendidas como parte de un 
informe, una evaluación o un producto de conocimiento?

Declaración de la 
lección

Desarrollo de la 
lección

Recomendaciones

DesarrolloPresentación de la lección aprendida: Describe la lección como una relación entre 
un resultado y una o más condiciones, las causas o factores críticos que lo hicieron 
posible o no, dentro de un contexto particular (para lo cual, se sugiere escribir la 
lección en tiempo pasado). El orden de los componentes no importa tanto como una 
descripción clara de la relación entre causa y efecto (ver gráfico 2).

Ejemplo: “la validación del plan de trabajo con sus homólogos y otras partes intere-
sadas en el territorio a través de un proceso puntual de la consulta aumentó la visibi-
lidad de la iniciativa y su relevancia” (qué es, para qué, a quienes beneficia, qué 
resultados se espera).

Gráfica 5 Componentes de la lección
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El desarrollo de la lección aprendida: El desarrollo o la descripción de la lección 
contiene elementos que ilustran y justifican la presentación de la lección. El desarrollo 
presenta con más detalle el contexto en el que se generó la lección y los resultados 
obtenidos así como los factores críticos, las condiciones y dinámicas que explican 
estos resultados.

La recomendación para la optimización: Después de la presentación y desarrollo de 
la lección, la recomendación propone medidas prácticas para la optimización, la trans-
ferencia y el uso de las lecciones aprendidas. La recomendación busca responder a la 
pregunta ¿Qué haríamos de manera diferente a la próxima vez?

Para que la recomendación sea práctica y útil deberá identificar a los actores responsa-
bles de la aplicación de la recomendación, junto con el tiempo aproximado y los recur-
sos financieros o técnicos necesarios para la implementación. Las recomendaciones 
suelen escribirse en tiempo presente (ver gráfico 2).

Ejemplo: “Los procesos de consulta incluyeron reuniones con grupos de la sociedad 
civil, la organización, los beneficiarios y las instituciones locales. Los datos fueron 
recolectados utilizando diversos medios como listados de correo electrónico, reunio-
nes comunitarias y una plataforma de redes sociales. Los aportes recogidos se con-
solidaron en breves notas que fueron compartidos con las autoridades locales”.

Ejemplo: “Antes de la ampliación de la iniciativa a nuevos contextos, deberán llevarse a 
cabo las consultas oportunas con el gobierno local, la sociedad civil y los beneficiarios 
que utilizan diversos medios de comunicación según cada grupo meta. Al respecto, las 
plataformas sociales son particularmente eficaces con los jóvenes. El uso de redes 
sociales se sugiere especialmente cuando grupos de jóvenes están involucrados”.

Consejos adicionales para la identificación y preparación de lecciones aprendidas:

Durante el período de ejecución de un proyecto/programa/componente/herramienta, 
mantener un registro de las lecciones aprendidas, tanto buenas como malas.

El registro servirá de base para la elaboración de un informe final y en un documento 
de sistematización.

Realizar reuniones de equipo para analizar la experiencia e identificar las principales 
lecciones a través de un ejercicio de reflexión conjunta.

Explicar la lección en el contexto del proyecto. Para que la lección sea útil y práctica 
para los demás, es necesario hacer explícitos los factores clave de contexto del cual 
surgió la lección.

Justificar la lección al demostrar su validez. Sin embargo, si es una lección hipotética 
quedará claro que está pendiente su corroboración.

Verificar que la lección o consejo no sea ni tan general ni tan específica que carezca 
de utilidad para la práctica o para su aplicación en otros contextos.
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Con el fin de ser una herramienta útil tanto para 
una intervención en curso como para interven-
ciones futuras o similares, los documentos de 
lecciones aprendidas deben ser compartidos 
ampliamente con el equipo responsable, 
especialmente con quienes todavía pueden 

tener la capacidad de influir en el progra-
ma/proyecto/componente/herramienta. Los 
tomadores de decisiones y aquellos que dise-
ñan o implementan intervenciones similares 
también pueden beneficiarse de las lecciones 
aprendidas de una intervención en particular.

La presente guía es una herramienta de la 
SG-SICA/DSD que contiene orientaciones 
para estandarizar las producciones audiovi-
suales que se realicen en el marco de la 
Estrategia de Gestión del Conocimiento y 
con el propósito de sistematizar y difundir 
buenas prácticas en el campo de la seguri-
dad y prevención de la violencia. 

La guía orienta los procesos a seguir para la 
producción de audiovisuales de buenas 
prácticas que posteriormente serán publi-
cados virtualmente (en la plataforma de 

internet) como herramienta de Gestión del 
Conocimiento y como medio para la difu-
sión externa.

Esta guía ofrece las orientaciones específi-
cas que se deben considerar en las diferen-
tes etapas del proceso, a fin de que el 
producto audiovisual mantenga un mismo 
formato de principio a fin, y al mismo tiempo, 
mantenga la relación con la producción de 
otros audiovisuales, sean éstos producidos 
por una misma o distintas casas producto-
ras de audiovisuales. 

Gráfica 6 Esquema para lecciones aprendidas y recomendaciones 

Descripción de las condiciones, 
causas y factores

Descripción del resultado, 
efecto, consecuencia

Verbo en pasado para describir la 
relación casual (creado, produci-
do, etc.)

Se sugiere, se recomienda Descripción de los respon-
sables, tiempos y recursos

Verbo en tiempo presente: 
Define, formula, implementa, 
analiza, estudia, etc.

Lecciones Aprendidas

Recomendaciones

Introducción

Herramienta 5: Guía de producción audiovisual de buenas prácticas
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Antes de dar curso al desarrollo de un audiovisual como producto de conocimiento la SG-SI-
CA/DSD en articulación con la instancia responsable de la buena práctica deberán definir el 
perfil del producto según los siguientes elementos:

Un proveedor especializado en la realización de proyectos audiovisuales, también 
conocido como casa productora (de audiovisuales), sabrá proponer a nivel narrativo, 
estético, de producción y dirigir el audiovisual, basado en las orientaciones que provea 
la institución responsable de la buena práctica y en la presente guía.

Ficha: Perfil del producto audiovisual

Actividades preliminares

Nombre De la buena práctica

Contexto de trabajo de la institución 
responsable

Breve descripción del trabajo que realiza la institu-
ción/programa/proyecto, los ejes de acción, área 
geográfica en la cual ejecuta sus ejes de acción, entre 
otra información que se considere relevante.

Contexto de la buena práctica Definir en qué consiste la buena práctica, cuál ha sido 
su área de acción, alcances, impacto. Si existe una 
sistematización escrita, será un buen insumo para el 
proyecto audiovisual.

Objetivo del audiovisual Qué se busca con la realización del audiovisual, es decir, 
qué se quiere transmitir.

Público meta Quiénes serán los espectadores del audiovisual, a fin de 
determinar si el lenguaje del mismo debe ser de índole 
técnico o más universal (insumo clave para desarrollar el 
guion).

Área geográfica de la Grabación Zona(s) donde se requerirá o se ha previsto grabar para 
la captura de las imágenes que contribuirán a retratar, 
explicar o trasladar la buena práctica.

Tiempo estimado La duración del audiovisual dará la pauta para que la casa 
productora estime el período que necesita para la edición 
del mismo.

Formato de grabación HD (1920x1080), mantiene buena calidad visual y 
suficiente resolución para que el formato final de edición 
(BluRay, HD DVD, H264, MPG4, AVi, MOV) pueda ser 
proyectado, subirse a la web o a un canal (como Vimeo o 
You Tube).

Presupuesto Estimado y disponible para la producción del audiovisual.

Otros requerimientos Opcional, en caso se requiera: transcripción de testimo-
nios, traducción, subtítulos.
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El proceso de producción audiovisual tiene tres fases principales, las cuales se describen 
en los próximos apartados.

Esta fase tiene como objetivo asegurar las 
condiciones óptimas para la realización 
del audiovisual. Involucra toda la prepara-
ción de las diferentes actividades destina-
das a la elaboración del guion, y a la orga-
nización de la producción. Esta, suele ser 
la fase más larga de la realización, así 

como la más importante porque es la 
base, el insumo para las siguientes fases.

Durante la preproducción se debe tener 
en cuenta los siguientes elementos y 
actividades, tratando de mantener la 
secuencia que se describe a continua-

Preproducción

¿Cuál es el proceso para la realización del producto audiovisual?

Preproducción Producción Postproducción

Reuniones: Es necesario establecer una serie de reuniones que permitan el 
encuentro entre la institución o instancia responsable del video y la organización (o 
casa) productora de audiovisuales. 
El propósito de estas reuniones es trasladar expectativas e información como insu-
mos necesarios para la concepción del audiovisual. Asimismo, para establecer la 
calendarización del proceso y determinar fechas para las diferentes etapas del 
proyecto y para la entrega de productos requeridos por la institución, siguiendo los 
lineamientos de la presente guía. 

También se acordará la duración del documental como punto de partida que 
marca el camino del guion a elaborar.

Las reuniones posteriores se enfocarán a la revisión y aprobación del Plan de 
Producción propuesto por la casa productora en el que se describen las acciones 
a realizar de acuerdo a la calendarización establecida hasta la entrega del produc-
to auiovisual.

Asimismo, para determinar la lista de contactos en los lugares de grabación y 
determinar las personas a entrevistar.

La institución responsable facilitará la documentación e información relacionada a 
la buena práctica a sistematizar en video y otros materiales como fotografías, 
videos previamente generados que puedan contribuir a documentar la buena 
práctica.

Gráfica 7 Etapas para la realización de un video
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Introducción Descripción la situación de contexto (social, económica, política, cultural) del 
espacio en que se desarrolle la buena práctica.

Desarrollo de la buena 
práctica

Donde se narra el proceso de la buena práctica y el desarrollo que ha tenido a 
partir de testimonios, se define las guías de preguntas para realizar entrevistas a 
personas/instituciones gestoras y/o beneficiarias, cuya información contribuirá a 
explicar el proceso de la buena práctica: ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? 
¿Cómo se involucró en la implementación de la buena práctica?, etc.

Adversidades y Logros Espacio en que se plantea la manera como se rescatarán las adversidades y 
logros de la experiencia, de sus impactos y en quiénes. A manera de ejemplo, se 
identifican preguntas específicas: ¿Cuáles han sido los retos a superar y cómo los 
han superado? ¿Cuáles han sido los logros de la buena práctica? ¿Qué cambios 
se han producido?

Cierre Establece las conclusiones de la buena práctica. El cierre puede hacerse de 
diversas formas, por ejemplo, puede finalizar con intervención de un narrador en 
off que realiza la síntesis final de la buena práctica.

Elaboración del Plan de Producción: Propuesto por la casa productora de audiovi-
suales con las actividades a realizar y su calendarización. Así, la institución responsa-
ble podrá dar el debido seguimiento y coordinar acciones que estén bajo su respon-
sabilidad, en apoyo a la casa productora, para el buen desarrollo del proceso de la 
producción audiovisual.

Entrevista: La entrevista es necesaria para captar el testimonio de las personas e 
instituciones gestoras o beneficiarias que participaron desde el inicio de la implemen-
tación de la buena práctica; para ello, la institución responsable deberá definir la lista 
de personas a entrevistar y asimismo, realizar la organización de las entrevistas.

Guía de preguntas: La guía de preguntas se elabora de acuerdo a roles de los dife-
renets actores, tanto para las personas beneficiarias como para las instancias ges-
toras (responsables y socias del proceso).

La guía de preguntas puede ser elaborada por la institución responsable a partir de 
su conocimiento de la buena práctica y de los aspectos más relevantes a explorar. 
También puede ser elaborada por la casa productora basándose en la información y 
documentación facilitada por la institución responsable y con su posterior revisión y 
aprobación. 
La guía de pregunta se deja plasmada en la escaleta y/o en el guion, para establecer 
el orden en el que se irá dando la información de la buena práctica. 

Elaboración de escaleta: La escaleta es como un primer bosquejo o esqueleto 
general del contenido del audiovisual. Se trata de establecer un mapa de la estruc-
tura narrativa de cada segmento dentro del hilo conductor de la buena práctica, 
con una breve reseña del mismo y que conformará el audiovisual y que, además, 
se constituye en insumo para el diseño del guion. 
Por ejemplo: 
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La estructura narrativa es una parte creati-
va del proceso para producir un audiovi-
sual. Debe ser didáctica, a fin de que facili-
te el aprendizaje e incluso para la imple-
mentación y/o adaptación en otros espa-
cios. Esto implica que sea concisa, preci-
sa, amena, para lograr el traslado de la 
información lo más clara posible para la 
buena comprensión del espectador.

Para sistematizar una buena práctica, se 
deberá utilizar como recurso el narrador en 

off, que relata la información (previamente 
sistematizada, redactada y revisada) de la 
buena práctica, como un recurso que con-
tribuya a la pedagogía y dinámica del 
audiovisual. 
Se trata de que las personas que vean el 
audiovisual comprendan la buena práctica 
desde la visión de los actores, cómo ha 
funcionado, qué beneficios ha brindado y 
qué desafíos plantea.
 

Es la descripción que orienta los planos e 
imágenes a grabar. Sirve de guía en la fase 
de grabación para la captura de imágenes. 
Sin embargo, durante el proceso de graba-
ción no es necesario ceñirse a la captura de 
las imágenes únicamente descritas en el 

guión técnico. Al ser un documental en 
espacios donde no se tiene el control, las 
imágenes a captar deben regirse por el 
lugar, no obstante, esta guía técnica identifi-
ca las imágenes mínimas necesarias que 
debe captarse. 

La casa productora generará la propuesta sobre la forma de narrar el video institucional. La 
propuesta del guión debe ser validada por la instancia responsable, a fin de:

La escaleta se constituye en la base de la redacción del guión literario, por ello, 
debe ser validada y aprobada por parte de la institución responsable.

Elaboración de guion: El guion tiene dos componentes: el literario y el técnico. El 
literario es la escritura o libreto del audiovisual. Narra el proceso de la buena prácti-
ca; describe las acciones, los retos, los logros, el impacto. También incorpora la 
descripción de imágenes que apoyan los textos que se narran. 

La narrativa del guión literario:

El componente técnico del guión (guión técnico): 

Narrador off:
Técnica de producción donde se retransmite la voz de una persona que no está visible en el 
audiovisual (omnisciente). Escuchar al narrador (más no verlo) puede ser un recurso narrativo que 
fácilmente hila cada segmento de la buena práctica y a su vez, puede explicarla de forma más 
concisa y precisa. Ayuda a que las explicaciones sean didácticas y facilita la buena comprensión 
del espectador.

concretar la guía de preguntas requeridas para relatar la buena práctica: el proceso, su 
desarrollo e impacto;
establecer el texto que se debe “relatar”, ya sea por un “narrador en off” o por una perso-
na designada, representativa del proyecto/programa para relatar el video institucional.



29
Guía para la sistematización de buenas prácticas y prácticas prometedoras

Fase en que se recopilan todos los 
elementos auditivos y visuales que 
formarán parte de la producción final. Es 
el registro de entrevistas, contextos 
(acompañan y agregan información al 

tema). Es donde se empieza a concretar 
la realización de lo definido en el guión. 
Una producción exitosa es el resultado 
de una adecuada planificación (prepro-
ducción). 

Producción

Duración: El audiovisual deberá tener una duración mínima de 10 minutos y máxima de 
20 minutos, en función de la complejidad de la buena práctica. 

Definición del equipo humano: Para una producción audiovisual, la conformación 
del equipo humano depende de las complejidades de grabación y de los tiempos 
disponibles. Las funciones que se desempeñan en la producción de un audiovisual 
son: dirección, producción, cámara, sonido, editor, periodista, intérprete de lenguas 
(si aplica), diseño gráfico, animación, ilustración. El equipo humano mínimo requerido 
se conforma por dos personas: 

Coordinación de la Producción en Campo: La casa productora es responsable de 
tener coordinado cada elemento de la producción audiovisual (equipo humano, 
equipo técnico, lugares, entrevistas, transporte, alimentación). La institución respon-
sable puede apoyar con la coordinación de entrevistas de titulares de otras institucio-
nes, organizaciones (públicas, de la sociedad civil) socios de la buena práctica. Tam-
bién, facilitando los contactos claves del lugar o de los lugares donde se grabará. 

Grabaciones: De acuerdo a la calendarización establecida en el Plan de Producción, 
se inician las grabaciones en las locaciones establecidas y con los actores que fueron 
definidos, con los recursos técnicos y humanos planificados. Este es el trabajo de 
campo del proceso de producción audiovisual.

Definición del equipo técnico: Son todas las herramientas que se requieren para las 
grabaciones. Como mínimo se requiere: cámara, trípode, luces, micrófonos, graba-
dora digital.

Es posible que se requiera de equipo adicional, lo cual quedará definido en el guión, 
como por ejemplo, drones, para capturar espacios amplios o paisajes, así mismo, 
pantallas reflectoras, slider (permite grabar escenas en movimiento).

Elaboración de storyboard o guión gráfico: Herramienta visual para transmitir la 
forma en la que se irá contando el audiovisual a partir de las imágenes. Se utiliza como 
referencia visual de las imágenes que se necesita capturar para contar y acompañar la 
narración. Permite al guionista ubicar precisamente el efecto que quiere, haciendo sus 
indicaciones en dibujos, en lugar de palabras, que resulta más complejo de interpretar.

director, que a su vez hace la producción y, 

cámara, que también supervisa el sonido. 
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La posición (sentado o de pie) para la entrevista se deja a criterio de la casa productora, 
según las condiciones del lugar en las que se deba hacer la grabación.

Gráfica 8 Etapas para la realización de un video

Entrevistas – Lineamientos: Las entrevistas deben recoger testimonios de perso-
nas, instituciones y organizaciones gestoras o beneficiarias de la buena práctica, a fin 
de que se visibilicen los cambios que ha producido y el impacto que ha tenido en la 
persona, familia, comunidad, territorio, sector, etc. Para su realización, se deben 
tomar en cuenta los siguientes lineamientos:

Ambiente: De preferencia, deben realizarse en el entorno de la buena práctica y de 
sus beneficiarios (institución, municipio, escuela, comunidad, etc.), a fin de compren-
der el contexto de las realidades en que se trabaja o se vive. En caso de tener que 
realizar entrevistas en talleres, foros, conferencias, entre otros; se procurará buscar un 
espacio abierto, con plantas u objetos característicos del lugar, evitando la presencia 
de elementos ajenos al contexto, como religiosos, comerciales o políticos (vayas). 
En caso de que la entrevista deba realizarse en oficinas institucionales, se debe 
buscar el espacio que contribuya a una mejor composición dentro del encuadre e 
incluso, mover objetos y readecuar el espacio (siempre que sea posible) a fin de 
buscar el mejor ángulo para la entrevistas y que no aparezcan elementos distractores 
del tema central.

Encuadre: El encuadre es todo lo que se observa en pantalla. Se deberá utilizar la 
misma escala de plano para las diferentes personas que aparecen/participan en el 
audiovisual, para homogenizar la imagen de cada entrevistado en pantalla, inde-
pendientemente sea mujer y hombre o de diferentes jerarquías.

Composición del encuadre: es el espacio que capta el objetivo de la cámara; son 
todos los elementos que se observan en pantalla. Por ejemplo: en el lado derecho 
de la pantalla ésta la persona a entrevistar, al fondo a la izquierda se observa un 
árbol, un río, personas. 

Plano Americano Plano Medio Primer Plano

Se ve al sujeto desde la 
cabeza hasta la rodilla

Se ve al sujeto desde la 
cabeza hasta la cintura

Se ve al sujeto desde la 
cabeza hasta arriba del 
pecho
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En la postproducción se hace la revisión 
completa del material grabado y de 
archivo, para la confección final del 
guión de edición para pasar a la etapa 
de edición final, donde se decide el 

orden definitivo (y duración) de los 
planos; y se desarrollan los procesos de 
sonorización, la línea gráfica, efectos 
especiales. La postproducción se reali-
za según la siguiente secuencia: 

Postproducción

Vaciado y selección de imágenes: Las imágenes se trasladan a la computadora 
para visualizar y seleccionar aquellas que serán integradas a la plataforma de edición.

Grabación de locución: La locución es la voz en off, el narrador omnisciente. Se 
graba en estudio con condiciones adecuadas para aislar ruidos y lograr una voz 
clara y limpia. La locución debe ser realizada por especialistas en el área, con 
buen manejo de la dicción y de las intenciones.

Edición: A partir de las imágenes importadas, la locución en off grabada y las 
entrevistas seleccionadas, transcritas y editadas, así como la pista musical defini-
da, se da curso a la edición:

Así, para las entrevistas, debe mostrarse al menos 1/3 en pantalla del ambiente de la 
persona o institución entrevistada (beneficiaria, institucional cogestora, etc.) a fin de 
que observe parte del contexto pero evitando la presencia de símbolos ajenos al 
contexto.

Posición de cámara: Debe estar a la altura de la vista de la persona a entrevistar, 
pudiendo mantener un ángulo diagonal (3/4) o frontal de la persona con el fin de homo-
genizar a las personas independientemente de si son beneficiarias, institucionales o 
cogestoras, mujeres u hombres
Movimientos de cámara: Las entrevistas se deberán realizar con cámara en trípode 
para evitar que el movimiento de la cámara distraiga al espectador.

Para la captura de otras imágenes no relacionadas a las entrevistas pueden realizarse 
en trípode, a mano, slider o dron.

Armado del corte grueso:  En el corte grueso se muestra la estructura narrativa esta-
blecida en la escaleta y/o guión literario, acompañado del narrador en off, entrevis-
tas, imágenes, pistas musicales.

En esta etapa también se hace la identificación de las personas entrevistadas a 
través de un cintillo donde se establece su nombre y organización.

El armado de corte grueso se presenta a la institución responsable para su valida-
ción y, de ser el caso, realizar modificaciones. También las personas delegadas por 
el proyecto y la SG-SICA/DSD se involucran en esta etapa de validación, para verifi-
car que el audiovisual se encuentra producido dentro de los parámetros estableci-
dos por la presente guía.
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 Entrega de productos: La parte final del proceso y para cierre de la producción audiovi-
sual, se entregan los discos a la institución responsable. 

Lineamientos para la línea gráfica: Considera los siguientes elementos:

Armado del corte fino. Es decir, mejorar los cortes de las tomas, de las entrevistas, transi-
ciones y animaciones y se somete a la última validación por parte de la institución respon-
sable, así como de la SG-SICA/DSD. Esta validación es de tipo estético, más que 
estructural.

Haciendo los cambios respectivos, el audiovisual debería de estar listo para tener la 
edición final con su colorimetría y mezcla de audio realizadas. Dentro del armado del corte 
fino se consideran aspectos tales como:

Animación: Se utiliza como recurso dinámico en edición y como recurso didáctico 
visual para acompañar la narración. Puede desarrollarse en 3D (elementos con volu-
men), 2D (animación plana) o tipográfica (animación de textos, letras).
Colorimetría: Es la calibración del color de cada imagen capturada para buscar una 
unidad en la edición. 

Mezcla de audios: Consiste en nivelar los audios (entrevistas, locución en off y pista 
musical) para crear una armonía auditiva y sin ruidos. 

Créditos finales: Los créditos son menciones o reconocimientos a instituciones y perso-
nas que apoyaron el proceso de producción del video. Los créditos se establecen al 
final del video según el siguiente orden:

1. Colaboraciones de instancias que ayudaron en el proceso de producción, facilitan-
do locaciones, brindando seguridad, como por ejemplo, una alcaldía, policía de turis-
mo, entre otros.

2. Personas que fueron entrevistadas, con sus nombres e instancias u organizaciones 
que representan.

3. Por último, el video se cierra con los logos de las instituciones que han participado 
en la producción del video, como la instancia responsable, la SG-SICA, otras instan-
cias cogestoras con aportes técnicos o financieros.

Renders: Es el proceso de transformar las imágenes, los audios, animaciones en un solo 
video. En este proceso, se define cuál o cuáles serán los formatos finales de edición: h264, 
mp4, mov, avi, flv, entre otros para su posterior masterización.

Masters: Es el proceso de crear los discos según los formatos a entregar. Disco DVD con 
menú, disco con los archivos como datos, Bluray, HD DVD, entre otros. 

Color: Es determinado de común acuerdo entre la SG-SICA/DSD y la institución responsable 
de la buena práctica para definir el manejo de la línea gráfica. También, se pueden utilizar 
colores neutros (blanco, beige, gris, negro) como predominantes de la línea gráfica. Es reco-
mendable que se utilice un máximo de dos colores y que se complementecon un color neutro. 
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Gráfica 9 Esquema de colores neutros: beige, blanco, gris, negro

Gráfica 10 Colores para el cintillo   

Cuando la buena práctica está bajo la representación de una sola institución, se debe 
hacer uso de los colores institucionales y respetar la línea gráfica descrita en el manual de 
imagen de la institución (si tuviese).

La escritura de la data o créditos de las personas entrevistadas deberá tener fondo 
neutro, o bien, el color institucional, de preferencia, los colores deben ser sólidos.

El cintillo: Donde se identifica a la persona entrevistada, deberá tener fondo neutro, o bien, el 
color institucional, de preferencia, los colores deben ser sólidos, como en el siguiente ejemplo:

La data (crédito o identificación de la persona entrevistada): Deberá ser de color negro o 
blanco según se lea mejor el texto con relación al color del cintillo. La data deberá descri-
bir el nombre y apellido de la persona entrevistada, institución o lugar al que representa 
la persona.
Tipografía: Todo apoyo tipográfico en video debe estar con letra Helvética u Arial, con tamaño 
de letra mínimo de 20. 
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La divulgación o difusión de buenas prácti-
cas son procesos de gestión del conoci-
miento que posibilitan el aprendizaje y la 
identificación de opciones para la transfe-
rencia o adopción de instrumentos de políti-
ca pública que han sido probados en el 
cumplimiento de sus propósitos y han 
producido cambios positivos.

El conocimiento se encuentra geográfica-
mente disperso, no está centralizado, los 
conocimientos útiles que requiere un país 
para mejorar, por ejemplo, la prevención de 
la violencia desde el sistema educativo, se 
pueden encontrar en otro país que ya ha 
transitado por todo un proceso de desarro-
llo e implementación. En términos de 
eficiencia y de eficacia, no tiene sentido 

volver a desarrollar instrumentos desde 
etapas iniciales cuando ya existen otros que 
se constituyen en buenas prácticas y que 
pueden ser replicados o adaptados a otros 
entornos con contextos similares.

Documentar o sistematizar tales experien-
cias han sido tradicionalmente un desafío 
en los países de la región; sin embargo, 
hacerlo, si bien es un importante avance, 
tampoco termina siendo suficiente si el 
conocimiento no se pone al alcance de los 
demás.

Por ello, la Estrategia de Gestión del Cono-
cimiento plantea, a través de la presente 
guía, dos herramientas para la divulgación y 
el intercambio de conocimiento.

Facilitar el acceso público a productos 
de conocimiento, como instrumentos de 
política pública (programas, proyectos o 

componentes de ellos), y herramientas, 
para el aprendizaje y desarrollo de capa-
cidades.

Objetivos:

III.Divulgación de Buenas Prácticas
A. ¿Para qué divulgar buenas prácticas?

B. Herramientas

Internet como centro de conocimiento Foro para el intercambio de conocimiento

Herramienta 6: Internet como centro de conocimiento
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El centro de conocimiento virtual busca 
superar la barrera geográfica para poner a 
la disposición de una comunidad de actores 
de las instituciones vinculadas a los temas 

de seguridad y prevención de la violencia 
de los países del SICA, que tienen roles 
similares o complementarios e intereses 
comunes.

La SG-SICA/DSD administra los conteni-
dos de una plataforma tecnológica en 
ambiente web que se constituye en una 
biblioteca o centro de conocimiento en 
donde se alojan instrumentos de política 

pública de la región en materia de seguri-
dad y prevención de la violencia. Estos 
instrumentos previamente han sido siste-
matizados bajo dos posibles lógicas: 

La plataforma también integra otros documen-
tos de interés para las diversas agendas regio-
nales en el campo de la prevención de la 

violencia y para la Dirección de Seguridad 
Democrática, como investigaciones, instru-
mentos y comunicados.

La plataforma se constituye en un repositorio 
ordenado de información con una estructura 
sencilla para la selección y acceso (a dicha 

información), basada en viñetas o etiquetas 
que definen índices de contenidos según cate-
gorías:

¿Quién administra los contenidos de la plataforma?

¿Cómo funciona la plataforma?

Ficha de sistematización (herramienta 1) Audiovisuales (herramienta 6)

Según tipo de documento a 
consultar

Buenas prácticas
Prácticas prometedoras
Investigaciones
Instrumentos 
Comunicados 

Según ámbito geográfico

Según tema o sector

Según nivel de prevención: Primaria
Secundaria 
Terciaria
Regional (involucra a dos o más países del SICA)
Nacional
Territorial (involucra un territorio específico de uno o varios 
países (eje: territorios transfronterizos, municipios)
Prevención de la violencia mediante el desarrollo 
humano
Prevención de la violencia contra niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes 
Prevención de la violencia con armas de fuego 
Prevención de la violencia de género, intrafamiliar y 
doméstica
Prevención del tráfico ilícito de migrantes y trata de 
personas
Prevención del consumo de drogas
Prevención desde lo local con visión territorial
Apoyo a la rehabilitación y reinserción
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A través de la ficha de identificación de la 
buena práctica. Esta ficha juega una 
función de metadatos que identifica y des-
cribe los contenidos en diversos campos 
de las buenas prácticas documentadas.

La adecuada administración de los meta-
datos facilita las búsquedas y análisis, así 
como la estandarización y bajo esta 
lógica, mejora la administración de los 
datos.

¿Cómo ingresar experiencias a la plataforma?

Ficha de identificación de los contenidos: experiencias e investigaciones

Ficha de identificación de los contenidos: Instrumentos y Comunicados

Nombre

Instancia emisora

País o región

Fecha de publicación

Nombre

Tipo de contenido Buena práctica
Práctica prometedora
Investigaciones

País(es)

Nivel de prevención Primaria
Secundaria
Terciaria

Ámbito de intervención En términos geográficos (ver Anexo II)

Tema Al que corresponde la experiencia (según linea-
mientos en Anexo II)

ODS ODS con el que se vincula la BP

Fecha de inicio de la buena práctica Fecha de implementación

Responsable SG-SICA/DSD Persona responsable de la sistematización realizada

Persona que condujo operativamente el proceso de 
sistematización (nombre, cargo, institución, correo 
electrónico)

Autor de la sistematización

Breve reseña de la experienciaReseña
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Promover la participación, el intercambio y 
reflexión de actores que se vinculan o com-
parten intereses en torno a un tema a fin de 
propiciar procesos de aprendizaje y desa-
rrollo de capacidades. Para los propósitos 
de la presente Guía, son foros para el inter-
cambio de experiencias y buenas prácticas 
en materia de prevención de la violencia y 

seguridad, en el marco de la agenda regio-
nal.

Los foros buscan que actores vinculados a 
un tema interactúen entre sí, intercambien 
sus conocimientos, discutan, generen con-
clusiones y se beneficien de la visión y 
experiencias de otros.

El desarrollo de foros se compone de tres etapas básicas. La presente guía se enfoca esencial-
mente en la primera etapa: Actividades preparatorias del foro.

Fuente: Weyrauch, 2010

Objetivos:

Enfoque metodológico:

Herramienta 7: Internet como centro de conocimiento

Ventajas de los foros

Las reuniones cara a cara maximizan la capacidad de aprender. 
Permiten un aprendizaje activo y habilitan discusiones más profundas entre partici-
pantes. 
Dan acceso a herramientas específicas y a una variedad de experiencias de las 
cuales aprender. 
Permiten generar y fortalecer lazos para trabajar. 
Posibilitan integrar otras formas de compartir conocimiento. 
Permiten conocer buenas prácticas y reflexionar en torno a ellas.
Posibilitan el desarrollo de capacidades
Ofrecen una estructura flexible a la que es fácil adaptarse.

Actividades preparatorias Evaluación y seguimientosDesarrollo
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Parte de la definición de la agenda según el 
tema, subtemas, perfil de participantes y 
número de días previstos. Al respecto, los 
foros se distinguen por combinar diversas 
metodologías de trabajo como plenarias, 
subforos y mesas o grupos de trabajo, entre 
otros aspectos. Se trata, pues, de un forma-

to que integra diferentes metodologías y 
encuadres de trabajo y se ordenan bajo un 
hilo conductor.
 
Los primeros instrumentos que se desarro-
lla para delinear los elementos centrales 
son la ficha técnica y el programa.

El desarrollo de foros para la gestión del conocimiento parte de un mandato formal de la Comisión 
de Seguridad de Centroamérica (CSC) a la SG-SICA.

En esta etapa y en un primer momento, se designa el equipo organizador y los roles específicos 
de sus integrantes. Asimismo, se determina:

A partir de estas primeras definiciones se da inicio al proceso de preparación y organización del 
foro en términos metodológicos, comunicacionales y logísticos.

El tema central y objetivos del foro
Duración y fechas específicas
Participantes, tanto cantidad como su perfil
Sede
Presupuesto y las fuentes de recursos

El punto de partida

Abordaje metodológico:

Ficha técnica del foro

Organizadores
Nombre del foro

Fecha(s)

Sede

Objetivos 

Resultados esperados

Número y perfil de participantes

Identificación de la(s) instancia(s) que organiza(n) el foro

Fechas específicas de desarrollo del foro

País, ciudad, establecimiento específico 

Objetivo general:
Objetivos específicos:

Al concluir el foro se habrán logrado los siguientes resultados (acuerdos, agendas, etc.)

Caracterización de las personas que participan en el foro y cantidades. A nivel de anexo 
integrar las listas específicas incluyendo Nombre, Institución, Cargo y datos de contacto
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En términos generales un foro se integra de 
diferentes formatos metodológicos en los 
espacios previstos en agenda con duracio-
nes diversas.

En función del programa, los objetivos y 
resultados esperados, se desarrolla el diseño 
metodológico de cada espacio específico 
(dramaturgia). 

Para estos fines, es usual la integración de 
una persona con el rol de “facilitación” a fin de 
que efectúe el diseño metodológico de los 
diferentes espacios, los cuales también 
coordinará y velará por su adecuado cumpli-
miento durante la ejecución. 
La variedad de abordajes metodológicos se 

determina en función de los objetivos, resul-
tados esperados y del público asistente, a fin 
de facilitar el intercambio de conocimiento. 
Son abordajes como: debates, lluvia de 
ideas, entrevistas, conversatorios, construc-
ción de propuestas y agendas, plenarias, 
entre otros. 

En estos procesos, es recomendable limitar 
el uso de presentaciones en power point, de 
ser posible, sólo a exposiciones magistrales 
de expertos e idear opciones de visualiza-
ción creativas en los espacios de trabajo e 
intercambio.

Para cada segmento o espacio específico 
de trabajo se elabora una ficha técnica.

Programa 

Ficha técnica de la actividad

Hora Tiempo Actividad Actor

De inicio Duración Nombre de la actividad (ponencia, 
conversatorio, etc.)

Quien desarrolla la 
actividad

Actividad

Fecha
Hora
Objetivo
Montaje (En U, tipo escuela, mesas redondas, espacio abierto, etc.)

(Rotafolios, pizarras, papel, marcadores, computadora, proyector, etc.)

(cuando son actividades que involucran a grupos específicos, se 
define el perfil o cantidad de personas que participan de la actividad)
Identifica a las personas responsables del espacio y de tareas concre-
tas (moderador, relator, etc.)

Descripción detallada de la secuencia de actividades específicas del espacio (inicio, desarrollo, 
cierre), e identificación específica de las herramientas metodológicas para cada espacio: lluvia de 
ideas, diagrama causa-efecto, análisis sistémico, conversatorios, entre otras.

Materiales y recur-
sos tecnológicos
Participantes

Equipo organizador

Secuencia metodológica/hilo conductor
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Roles clave en la preparación

Equipo directivo Efectúa consultas
Determina el tema del foro
Actúa de enlace con funcionarios y personal directivo 
superior, así como con encargados de país (según el país 
cede /PPT).
Decide el presupuesto y las fuentes financieras
Prepara invitaciones (redacción, contenido)
Determina u orienta sobre perfiles de participantes
Determina la contratación de facilitadores y relatores

Responsable de visibilidad y 
comunicaciones

Responsable de logística

Equipo técnico Elabora directrices
Redacta notas conceptuales, ficha técnica del evento
Elabora agenda y programa
Designa las funciones de moderación y relatoría
Determina los materiales para los participantes
Prepara el modelo del informe del foro

Elabora la identidad visual y diseño gráfico del foro
Planifica la estrategia de comunicación con los participan-
tes y con medios de comunicación (de ser el caso)
Prepara materiales informativos

Equipo de facilitación Diseña y facilita sesiones, en colaboración con el equipo 
técnico (encargado de contenidos).
Estructura las actividades de facilitación de las diversas 
sesiones, estableciendo los instrumentos adecuados.
Define, en articulación con el equipo técnico los objetivos 
de las sesiones, prepara directrices elabora fichas 
técnicas y metodológicas para la planificación de cada 
sesión.

Relator(es) Bajo lineamientos del facilitador y formatos definidos, 
documenta los desarrollos y conclusiones de cada sesión.

Planifica y reserva las instalaciones, salas de reuniones, 
dispositivos informáticos, conexión de internet
Contrata, orienta y coordina a un equipo de apoyo audiovi-
sual e informático
Encarga los materiales de facilitación, para participantes, 
papelería para que estén disponibles antes del evento
Brinda información a los invitados en torno a temas de 
viajes, reservas y alojamiento
Distribuye las invitaciones y da seguimiento a las confirma-
ciones de asistencia; redacta la lista final de invitados

Es conveniente que los equipos o parte de ellos, se reúnan en el lugar en que se celebrará el foro 
con dos o tres días de anticipación (según la complejidad) y trabajen juntos en los preparativos, 
así se logra una buena comprensión colectiva de todo el proceso y contribuye a definir con clari-
dad las funciones específicas durante el foro.
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Preparación logística

Sistematización del foro

Rescatar aprendizajes

La preparación logística fluye en paralelo con la preparación metodológica y se constituye en una 
función esencial para que buen funcionamiento del foro. Los elementos clave a tomar en cuenta 
son:

Función coordinada por el equipo técnico 
y el facilitador principal y que debe ser 
preparada con anticipación.

Para cada sesión específica se deberá 
designar un relator (interno o externo) que 
documentará lo ocurrido según el formato 
establecido en la etapa de diseño metodo-
lógico. Los relatores deben recibir instruc-
ciones claras sobre los plazos de entrega 
y el formato del informe de sistematización.

Es útil que los relatores puedan tomar fotos 
durante la sesión, tanto de la dinámica de 
los participantes como de rotafolios, piza-
rras y otros medios en donde se hayan 
documentado los aportes, propuestas, 

acuerdos o lo que se esperaba como 
resultado de la sesión.

La integración de las sistematizaciones de 
las sesiones conformará el informe final que 
se estructura según la agenda desarrollada. 

Es conveniente además, si el formato del 
foro lo permite, hacer un proceso de eva-
luación (escrito o virtual) por parte de los 
participantes y que sus resultados sean 
integrados en el informe.

También es conveniente incluir estadísti-
cas de asistencia en función del total, 
países de origen, sexo, entre otros aspec-
tos que caracterizan a la audiencia.

Al concluir el foro es necesario que el grupo de organizadores y facilitadores se reúnan para 
realizar una revisión final después de la acción (ver Herramienta 3 - RDA). Se trata de evaluar 
procesos y resultados, rescatar aprendizajes y los aspectos innovadores.

Las lecciones aprendidas deben documentarse y compartirse entre todo el personal organi-
zador, se constituyen en un instrumento de gestión del conocimiento para la mejora continua 

Reserva de instalaciones (con suficiente anticipación, al menos tres meses)
Lista de participantes
Viajes, hoteles y visas de los participantes
Concursos y contratación de proveedores
Invitaciones (impresas, digitales), seguimientos a confirmación
Diseño e impresión de materiales visuales
Material de la facilitación
Materiales para los participantes
Informática, electricidad, internet, sonido
Montajes y necesidades específicas para las diferentes sesiones
Idioma (intérpretes)
Alimentación (considerando restricciones dietéticas de algunos participantes)
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y para el desarrollo de capacidades.

Las lecciones aprendidas podrán quedar documentadas en la plataforma interna de 
gestión del conocimiento (intranet) para contribuir al aprendizaje continuo por parte del 
equipo técnico de la SG-SICA/DSD.
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Se refiere a una experiencia bien definida que aborda una necesidad identificada, que se 
guía por principios, objetivos y procesos adecuados y que se basa en la visión de que es 
sistemática, eficaz, eficiente, sostenible y flexible.

Las buenas prácticas son experiencias significativas que, a través de sus aprendizajes, 
permiten a nuevos proyectos anticipar, de alguna manera, logros u obstáculos en la puesta 
en marcha de sus estrategias de acción. Para que una experiencia sea una buena práctica 
debe demostrar su capacidad para introducir transformaciones con resultados positivos en 
el contexto del tema de trabajo, deben incorporar estrategias de sostenibilidad para propi-
ciar su institucionalización y deben ser susceptibles de ser transferidas a otros contextos 
(réplica o adaptación).

Las buenas prácticas deben demostrar una comprensión cabal de la situación específica 
que atienden y proponen un sistema estructurado y riguroso de seguimiento a los procesos 
y los resultados que se propone alcanzar; permiten la retroalimentación y reorientación de 
las acciones y pueden probar una mejora sustantiva de la situación de origen.

Si bien una buena práctica puede ser una intervención de corto plazo dirigida a un objetivo 
muy concreto para un contexto específico, en cuyo caso, no son relevantes los aspectos 
vinculados a la sostenibilidad o la institucionalización (p.e. una campaña de comunicación), 
lo importante es que haya suficiente documentación de respaldo; que haya prueba de sus 
resultados positivos y de su eficiencia y que sea transferible (Family Care International, 2011).

Utilidad de las buenas prácticas:

ANEXOS
ANEXO I – GLOSARIO DE TÉRMINOS

Buenas prácticas:

Como instrumento para mejorar las políticas públicas y el desarrollo de programas y 
proyectos, enfocándose en lo que efectivamente funciona.
Para aumentar el grado de conciencia de los responsables de la formulación de 
políticas y de la comunidad, sobre las posibles soluciones a los problemas de tipo 
social, económico y ambiental.
Para aumentar la posibilidad de replicar a partir de la evidencia, una vez se ha 
aumentado el grado de conciencia de los tomadores de decisiones.
Para compartir y transferir el conocimiento y la experiencia a través del aprendizaje 
y de un sistema de intercambio.
Como memoria institucional y para la promoción del aprendizaje a través de otras 
experiencias.
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Son prácticas en desarrollo que disponen de datos cuantitativos y cualitativos que muestran 
resultados positivos, pero aún no tiene suficiente investigación o replicación para apoyar 
resultados generalizables, carecen de fuerte evidencia empírica.

Son espacios de trabajo, interactivos y de colaboración, en el que se llevan a cabo exposiciones, 
debates y, en algunos casos, se realizan demostraciones prácticas. Se celebran sesiones con 
facilitadores en las que se reflexiona en torno a temas específicos y se aprende acerca de cómo 
otras organizaciones han mejorado la eficacia y la calidad de sus trabajos.

No son un fin en sí mismo, sino el principio de un proceso mediante el cual se realizarán nuevos 
intercambios entre organizaciones que desean trabajar juntas de una manera diferente.

Los foros promueven la interacción, por lo que han de planificarse cuidadosamente. 

El conocimiento adquirido sobre un proceso o una o varias experiencias, a través de la reflexión y 
el análisis crítico sobre sus resultados y los factores críticos o condiciones que pueden haber 
incidido sobre su éxito o lo obstaculizaron. Las lecciones aprendidas se enfocan en la hipótesis 
que vincula causalmente los resultados buscados y aquello que ha funcionado o no ha funciona-
do para alcanzarlos.

Son útiles para la replicación del nuevo conocimiento en otros contextos y en el diseño y/o ejecu-
ción de otros proyectos o iniciativas que se proponen lograr resultados similares (BID, 2011).

Descripciones concisas del conocimiento derivado de la experiencia. Reflejan qué fue hecho 
bien, qué debería haber sido hecho de otra manera y cómo debería ser mejorado el proceso para 
ser más efectivo en el futuro. Pueden ser comunicadas a través de métodos y técnicas tales como 
relato de historias (storytelling), reportes breves o sistematizadas en bases de datos (Asian Deve-
lopment Bank, 2007); también a través de herramientas específicas de análisis, como la Revisión 
Después de la Acción (RDA).

De forma general, el concepto de metadatos se refiere a aquellos datos que hablan de los datos, 
es decir, describen el contenido de los archivos o la información de los mismos. Se caracterizan 
por ser datos altamente estructurados que describen características de los datos, como el conte-
nido, calidad, información y otras circunstancias o atributos (https://blog.powerdata.es, 2016).

Esta "información sobre información" engloba todos los atributos de los datos que describe cada 
archivo y, de forma conjunta, proporciona una información de interés con muy distintas utilidades 
a la hora de mejorar la gestión de los datos (ídem).

Prácticas prometedoras :

Foros para el intercambio de conocimiento:

Lecciones aprendidas:

Metadatos:

8

Se introduce en este espacio la definición de prácticas prometedoras y no en la lógica del orden alfabético por la 
importancia de mostrar su contraste con la definición de buenas prácticas.

8
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Los ODS son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad con 
una proyección al 2030. Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para 
elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las 
generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por 
todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del 
mundo en general (PNUD).

Replicabilidad y adaptabilidad son esencialmente cualidades de una experiencia que le 
permiten ser reproducida como práctica y en sus resultados, en un nuevo contexto, conser-
vándola y desarrollando en su marco, técnicas estandarizables (Peña C., Hernández, M.C., 
2015). 

La replicabilidad se refiere a la posibilidad de reproducir los procedimientos y condiciones 
relacionados con una buena práctica en otros contextos, con el propósito de alcanzar resul-
tados positivos similares. La replicabilidad implica que la buena práctica esté o pueda ser 
metódicamente sistematizada y que el escenario donde se va a reproducir cuente con los 
elementos básicos para llevar a cabo su aplicación tal como fue diseñada. Para determinar 
la condición de replicabilidad, se revisan tanto los componentes del diseño metodológico 
como aspectos del contexto de destino en busca de relaciones que aseguren la reproduc-
ción de los resultados de la práctica (ídem).

La adaptabilidad, por su parte, se refiere a la posibilidad de adecuar o adaptar elementos o 
componentes de una experiencia para que sean aplicados en un contexto diferente al de su 
origen. Supone la introducción de ajustes en los elementos de la buena práctica para que al 
ser desarrollados en un nuevo contexto permitan acercarse a logros deseados similares a 
los obtenidos en la experiencia original. La integración de los ajustes se realiza sin modificar 
sustancialmente el diseño metodológico original (ídem).

Sistematización es una interpretación crítica de programas, proyectos, herramientas y expe-
riencias, a partir de su ordenamiento y reconstrucción. La sistematización descubre o hace 
explícita la lógica del proceso vivido, los factores que intervinieron en dicho proceso, la 
manera como se interrelacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo (Jara, 2004).

La sistematización es el proceso para identificar, capturar y documentar aprendizajes y 
experiencias claves con el propósito de transferir y adaptar el conocimiento. Facilita la gene-
ración de conocimiento para aprender desde una práctica; permite identificar y poner en 
contexto las lecciones aprendidas en el proceso, tanto positivas como adversas (PNUD, sf, 
p. 11).

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Replicabilidad y adaptabilidad

Sistematización:
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La sostenibilidad se define como la medida en la que los objetivos de una intervención (pro-
grama, proyecto, componente, herramienta) pueden continuar siendo realizados después 
del fin de la ayuda. En otras palabras, es el grado en que los efectos positivos derivados de 
la intervención continúan una vez se ha retirado la ayuda externa o concluido el proyecto. Si 
los cambios provocados en la realidad por un proyecto no son duraderos, su contribución 
concreta a un proceso de desarrollo resulta más que discutible (Programa Euro-Solar, 
2013).

El conjunto de factores de sostenibilidad que se maneja en los proyectos es más o menos 
amplio, entre ellos: financiera, político-institucional, social, cultural, medioambiental (Ídem).

Sostenibilidad:
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Los criterios para la categorización y clasificación de las prácticas e instrumentos son toma-
dos del Marco Estratégico para la Prevención de la Violencia de la SG-SICA/DSD, según sus 
ocho lineamientos de trabajo.

ANEXO II – CONCEPTOS PARA LA CLASIFICACIÓN 
DE EXPERIENCIAS E INSTRUMENTOS

Clasificación según niveles de prevención de la violencia:

Clasificación según ámbito geográfico:

Clasificación según temas:

Primaria: Considera los mecanismos y políticas de inclusión social que se dirigen a 
toda la sociedad y en particular a niñez, adolescencia y juventud en situación de vulne-
rabilidad social, a fin de prevenir que sean víctimas de violencia o se involucren en 
actos violentos en sus diversos ámbitos de vida, como el familiar, escolar, comunitario 
y laboral.
Secundaria: Conjunto de políticas públicas orientadas a atender situaciones en donde 
las personas o comunidades están en condiciones de vulnerabilidad social y en riesgo 
de ser víctimas de violencia o de involucrarse en actos violentos.

Regional: La intervención se desarrolla en dos o más países de la región SICA.

Nacional: La intervención se desarrolla en un país o en varios territorios de éste.

Territorial: La intervención se desarrolla en un territorio específico dentro de un país de 
uno o más municipios, o territorios específicos que abarcan más de un país (transfron-

Prevención general de la violencia mediante el desarrollo humano
Prevención de los factores de riesgo generales de la violencia, antes de que ésta 
ocurra (nivel primario de prevención de la violencia), a través del mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población en general, en los ámbitos sociales, económicos, 
culturales, recreativos y deportivos, con intervenciones a través de procesos educati-
vos, culturales e informativos, con participación activa de las personas en el mejora-
miento de las condiciones de seguridad de la población en general.

Terciaria: Estrategias para prevenir la reincidencia de personas en conflicto con la ley 
penal y se encuentran en el ámbito de resguardo o penitenciario y de ejecución de 
medidas, así como aquellas personas que ya fueron víctimas. Busca la readaptación o 
rehabilitación para evitar que vuelvan a cometer un acto delictivo o provoquen un daño 
social (Interpeace, 2010).
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Prevención de la violencia con armas de fuego
Experiencias en prevención del uso de armas para infringir heridas, muerte o daño 
psicológico. Se vincula a la seguridad ciudadana, es decir, a las intervenciones dirigi-
das a evitar y reducir el uso de armas de fuego pequeñas y ligeras, en el marco de 
situaciones de violencia interpersonal y criminal.

Prevención de la violencia de género, intrafamiliar y doméstica
Prácticas dirigidas a eliminar la violencia de género que se ejerce principalmente 
contra las mujeres, pero también la violencia que tiene lugar en el ámbito familiar y 
doméstico contra sus miembros más desprotegidos: además de las mujeres, los niños 
y las personas de la tercera edad de ambos sexos, pudiendo ser desde la perspectiva 
de la prevención, así como de atención a las víctimas que sufren este tipo de violencia.

Prevención del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas
Experiencias que previenen de forma amplia la violencia que pueda asociarse a los 
procesos migratorios, tanto cuando esta violencia sea la causa de las migraciones, 
como cuando se produzca por el aprovechamiento criminal de los movimientos migra-
torios, especialmente respecto de los movimientos migratorios ilegales. También se 
refiere a la prevención de la trata de personas como el hecho delictivo más grave del 
movimiento de personas.

Prevención del consumo de drogas
Experiencias enfocadas en prevenir y evitar el consumo de drogas, tanto por los 
riesgos a la salud como por su relación con actos delictivos y para la prevención del 
narcotráfico.

Prevención desde lo local con visión territorial
Prácticas para la prevención de la violencia desde el nivel local. Incluye comunidades 
y municipios, poniendo el acento en acciones que generan o refuerzan dinámicas de 
escala local. Considera aspectos como la participación ciudadana, la gestión de los 
gobiernos locales, articulación interinstitucional e intervenciones policiales comunitarias.

Apoyo a la rehabilitación y reinserción
Experiencias en prevención para evitar que las personas que ya han padecido o prota-
gonizado la violencia se constituyan en agentes que reproduzcan la violencia y la crimi-
nalidad (nivel terciario de la prevención).

Prevención de la violencia que afecta a niños, adolescentes y jóvenes de ambos 
sexos
Experiencias en prevención la violencia en el nivel primario, secundario y terciario, 
dirigidas a evitar que personas menores de edad y jóvenes se involucren o sean afecta-
dos por conductas violentas o antisociales, así como que, en caso de ya estar aqueja-
dos, se repitan tales situaciones. 




