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Prólogo 

 

Desde sus inicios el IPAF región pampeana del INTA se abocó a relevar demandas de 

investigación entre los productores y técnicos de campo pertenecientes a diversas 

instituciones. En este recorrido, apareció reiteradamente la “sistematización de 

experiencias” como una fuerte demanda, así como la necesidad de visualizar y legitimar 

los conocimientos generados en las prácticas de los diferentes actores.  

Problemáticas que iban desde la falta de tiempo para “sentarse a escribir” hasta la 

carencia de herramientas metodológicas se repetían en toda la región.  

Es por esto que el IPAF región pampeana decidió conformar una Mesa de trabajo para el 

abordaje de la problemática planteada. Con el objetivo de generar una mirada integral, se 

solicitó la participación de investigadores y extensionistas de diferentes disciplinas 

(Sociología, Antropología, Trabajo Social, Biología, Agronomía) pertenecientes a diversos 

ámbitos. Uno de los frutos del trabajo de la Mesa es el presente texto. El mismo se 

presenta como una primera aproximación al tema en el cual se reúnen las discusiones en 

torno a bibliografía actualizada y en relación a la PAF en la región pampeana.  

 

Lic Gustavo Tito 

Dir. IPAF región pampeana 

 

 

 

 



Primera parte: 

La sistematización 

 

Introducción 

 

La sistematización de experiencias es una actividad que viene surgiendo como una 

necesidad concreta y orientada a veces a distintos objetivos, como veremos en esta 

primera parte. La búsqueda de metodologías para llevarla a cabo crece día a día, así como 

las demandas provenientes de variados sectores, principalmente de extensionistas y 

técnicos de terreno pertenecientes a Instituciones estatales que trabajan con pequeños 

agricultores familiares. Es por esto que pensamos en una revisión de bibliografía y de los 

variados usos cotidianos del concepto, que trataremos en este documento, como así 

también la estrategia para acercarnos a una puesta en común que nos permita 

aproximarnos a una comprensión de la utilidad de esta metodología de trabajo.   

Es importante señalar que confluyen en esta relevancia de la Sistematización como 

proceso necesario, diferentes perspectivas provenientes tanto de la Investigación Teórica, 

de la Investigación - Acción, de las Experiencias de Intervención y Transformación Social, 

etc. Es por esto que también nos permitimos una discusión acerca de las formas y de las 

diferencias y confluencias que adquieren las actividades provenientes de diferentes 

disciplinas académicas.  

 

¿En qué se piensa cuando se habla de sistematización? 

 

En nuestras discusiones nos encontramos con una amplia gama de definiciones, usos y 

sentidos que técnicos y productores le dan a la palabra “Sistematización”. Empezamos por 

nombrarlas para, a partir de esta diversidad, construir una definición más acabada.  

Los siguientes son algunos de los usos relevados, que entienden la Sistematización como: 

- una recuperación histórica de una experiencia, el recuento de los sucesos más 

importantes. 

- el ordenamiento de la información, como una forma de relatar una experiencia de 

manera entendible para favorecer el intercambio de experiencias entre distintos 

equipos.  



- un documento factible de ser compartido, publicado, etc. 

- un proceso para comprender y reflexionar desde un equipo acerca del propio 

trabajo.  

- un momento especifico que hay que darse al finalizar una experiencia. 

- un momento cotidiano de reevaluación de la actividad diaria para responder 

preguntas que van surgiendo en la propia práctica. 

- una forma de hacer “teoría”. Adquirir conocimiento (o teoría) a partir de una 

práctica. Producir conocimientos sobre la práctica. 

- una forma de unir “teoría con práctica”. 

- un momento de una investigación. 

- una denominación dada a la instancia teórica de un trabajo basado en la 

experiencia.  

- un proceso de organización de técnicas, ordenamiento de metodologías. 

- un momento de un trabajo para dar cuenta de los cambios introducidos y 

replantear objetivos. 

 

Consideramos que varios de estos usos pueden complementarse, sin embargo hacemos 

hincapié en que no es un “insumo” o una “receta”, sino una búsqueda y construcción que 

remite a la participación y reflexión conjunta. 

 

Entendemos la Sistematización como un proceso de aprendizaje y de conocimiento.  

Esta característica de “proceso” le otorga una gran riqueza como experiencia de 

aprendizaje, ya que en el hecho de compartir, discutir, poner en común las reflexiones 

individuales, estamos aprendiendo a conocernos, a escuchar distintas interpretaciones, a 

pensar los errores y aciertos, y a crear una mirada pluridimensional acerca de lo vivido. 

 

El proceso de sistematización se realiza sobre experiencias microsociales, fenómenos 

concretos y específicos, tanto a nivel histórico, territorial y de contenido. Se trata de un 

proceso que no busca generalizaciones sino que se propone rescatar la importancia que 

por sí mismas tienen las pequeñas pero múltiples experiencias, logrando otorgarles un 

“rostro” a aquellos que comúnmente son vistos como un “número”. 

 



La Sistematización puede realizarse teniendo en cuenta la totalidad de la experiencia que 

se quiere reseñar o tomar algún aspecto que por determinado motivo consideramos de 

relevancia contar y profundizar. Por ejemplo, de un proceso de intervención de un equipo 

técnico con algunos productores de una localidad dada, se podría sistematizar un aspecto 

particular como ser “el proceso de organización social desarrollado a partir de la 

intervención que derivó en la conformación de una cooperativa”, o bien “el cambio 

tecnológico” exclusivamente, o “las nuevas estrategias de comercialización”.  

 

El Proceso de Sistematización implica un trabajo conciente, riguroso y crítico acerca 

de nuestro marco teórico1.   

Toda intervención contiene principios teóricos que guían la acción, y que se expresan en la 

definición de objetivos, prioridades y procedimientos. Al llevar adelante un proceso de 

sistematización debemos poder dar cuenta de estas conceptualizaciones teóricas. A modo 

de ejemplo en una experiencia concreta a sistematizar, para explicitar nuestro marco 

teórico deberíamos comenzar a preguntarnos cómo entendemos las relaciones sociales 

(¿conflictivas, competitivas, cooperativas?); ¿qué importancia le otorgamos a la 

organización y a la participación?; ¿cuáles son las características de una producción 

agroecológica?, o ¿cómo entendemos el desarrollo?. Más específicamente tomando este 

último ejemplo podemos considerar al desarrollo, a grosso modo, como la diversificación 

de la estructura económica para insertarnos en mercados externos y de este modo 

mejorar los ingresos económicos de los productores, o bien un desarrollo pensado desde 

lo endógeno, consolidando redes locales, que no considere sólo las mejoras económicas 

sino otros aspectos orientados al beneficio de la comunidad en su conjunto; entre otros 

modos de entender el Desarrollo.  

                                                 
1 El marco teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el propósito de dar a la investigación un 
sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. De éste 
dependerá el resultado del trabajo. Significa poner en claro para el propio investigador sus postulados y 
supuestos, asumir los frutos de investigaciones anteriores y esforzarse por orientar el trabajo de un modo 
coherente. El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de 
conocimientos, que permita orientar nuestra búsqueda y nos ofrezca una conceptualización adecuada de los 
términos que utilizaremos. (http://www.southlink.com.ar/vap) 

 

 



Con este ejemplo tratamos de mostrar la necesidad de explicitar el marco teórico de 

referencia y cómo cambia la búsqueda y construcción de los datos según el mismo. 

También nos referimos con marco conceptual a las categorías y conceptos que usamos 

cotidianamente y al sentido que les damos a los mismos: Productores Familiares, 

Sustentable, Ecológico, Participativo, etcétera. 

No se trata de definir cada una de las palabras que usamos, sino de llegar a un acuerdo 

de aquellos conceptos que consideramos esenciales poner en cuestión, traer a la mano 

para no dar por sentado que todos pensamos lo mismo o que estamos todos de acuerdo o 

le damos la misma importancia. 

 

La Sistematización es entonces un proceso reflexivo y crítico donde tratamos  

concientemente de hacer visible el marco conceptual de cada uno de los participantes de 

la experiencia a sistematizar. 

 

La Sistematización como proceso permite el intercambio o socialización de experiencias, 

no en términos anecdóticos, sino como producto de procedimientos formalizados de 

recolección de la información, análisis y síntesis, ubicándolas en un plano de abstracción. 

En este sentido, una de las potencialidades de la sistematización es ser también un 

proceso unificador de experiencias permitiendo dar cuenta de diferencias y similitudes. 

 

Esta reflexión puede producir un documento que sea la reconstrucción de la experiencia 

pasada por el trabajo de pensarla. Es un ejercicio que a pesar de las dificultades que 

implica, debe ser escrito para así poder comunicarlo y compartirlo.  

 

Estas son las premisas básicas que consideramos importantes tener en cuenta para 

entender qué es la sistematización, profundicemos en cómo llevarla a cabo. 

 

¿Cómo sistematizamos? 

 

A continuación se presenta un esquema guía (Jara, 2004), cuyos puntos no siguen 

necesariamente un orden sucesivo. 

 



Momento Características Recomendaciones 
Vivir la experiencia Haber participado en la experiencia 

de alguna manera 
Registrar lo que va sucediendo 

Definir el objetivo de la 
sistematización 

-Responde a: ¿Para qué queremos 
hacer esta sistematización? 
-Tener clara la utilidad de la 
sistematización. 

Tener en cuenta la misión y la 
estrategia institucional. 
Tener en cuenta los intereses y 
posibilidades personales. 

Delimitar el objeto a 
sistematizar y el marco teórico 
general (MT) 

-Qué experiencia vamos a 
sistematizar. 
-Qué conceptos vamos a utilizar y 
cómo los entendemos. 
-Delimitar tiempo y espacio de la 
experiencia. 
 

No hay que cubrir necesariamente 
toda la experiencia ni todos sus 
componentes. Para la construcción 
del MT es importante indagar en 
distintas posiciones y fuentes.   

Precisar un eje de 
sistematización 

-Precisa el enfoque central y evita 
la dispersión. 
- Responde a: ¿Qué aspectos nos 
interesan más y por qué? 

-Pensarlo como el hilo conductor 
que atraviesa la experiencia. 
-Es útil formularlo como una 
relación entre aspectos teóricos.. 

Recuperar el proceso vivido 
• Reconstrucción histórica 
• Ordenamiento y 

clasificación de la 
información 

-Reconstruye de forma ordenada lo 
que sucedió, tal como pasó. 
-Clasifica la información disponible 
-Identifica etapas, cambios, 
momentos significativos de todo el 
proceso. 

-El eje de sistematización sirve de 
guía. 
-Organizar la información de forma 
clara y visible. 
-Hay que basarse en todos los 
registros posibles. 
-Determinar las categorías y 
variables para ordenar. 

Interpretación crítica 
• Análisis 
• Síntesis 

-Analiza cada componente por 
separado. 
-Pregunta por las causas de lo 
sucedido. 
-Permite identificar las tensiones y 
contradicciones. 
-Mira particularidades y el 
conjunto, lo personal y lo colectivo. 

-Llegar a entender la lógica de la 
experiencia. 
-Llegar a comprender los factores 
claves o fundamentales. 
-Confrontar con otras experiencias 
y teorías. 

Formular conclusiones -Responde a los objetivos de la 
sistematización. 
-Pueden ser formulaciones teóricas 
o prácticas. 
-Son las principales afirmaciones 
resultado del proceso de 
sistematización. 

-Pueden ser dudas e inquietudes 
abiertas. 
-Son punto de partida para nuevos 
aprendizajes. 
-Mirar lo que aporta la experiencia 
al futuro. 

Elaborar productos de 
comunicación 

-Son formas para hacer 
comunicables los aprendizajes. 

-Debe compartirse los resultados 
con todos los involucrados. 
-Recurrir a formas diversas y 
creativas. 

 

Una de las posibles opciones para comenzar una sistematización es partir de una pregunta 

eje. Esta nos desafía a repensar la experiencia, define qué tema vamos a trabajar y es el 

disparador para comenzar a pensar el marco teórico.  

En el proceso de elaboración o definición de la pregunta eje, puede resultar interesante 

registrar los interrogantes y temas que seguramente se plantearán en torno a esta 

pregunta y que darán cuenta de todo lo que se quiere saber en relación a la experiencia. 

Dos ejemplos de pregunta eje: ¿Cómo ha sido el proceso de conformación de la 



Cooperativa X?; ¿Qué elementos han facilitado y obstaculizado la creación de una red de 

comercio local? Esta pregunta funcionará como hilo conductor y puede ser repensada 

frente a nuevos interrogantes o aspectos que surjan durante el proceso.  

 

Será necesario también definir los objetivos de la sistematización ¿qué se quiere obtener 

con el proceso de sistematización?: ¿Un documento que refleje la historia de la 

Cooperativa X?; ¿reflexionar sobre el proceso de conformación de una red comercio local 

para poder enriquecer la práctica?; ¿un análisis del impacto que tuvo la adopción de 

determinada tecnología? En todos los casos, al plasmar la sistematización en un texto 

también tenemos el objetivo de compartirla.  

Para realizar la sistematización será necesario realizar un recorte de tiempo, espacio y 

actores involucrados.  

 

¿Quiénes Sistematizan? 

 

Partimos de varias opciones que no son excluyentes. 

 Los técnicos y/o profesionales que trabajan en campo.  

 Todos los actores que intervinieron en la experiencia, por ejemplo técnicos y 

productores. Es importante que quienes participan no sean tomados como simples 

informantes, sino que acompañen y produzcan ellos mismos su reflexión crítica. La 

obtención de información se construye en y a partir de un diálogo, no solo a través 

de preguntas hacia uno de los participantes. 

 Si se convoca la participación de una persona ajena a la experiencia con el objetivo 

de que realice la coordinación metodológica y facilite el desarrollo del proceso, es 

importante no perder de vista que se deberá contar siempre con la participación y 

reflexión conjunta de los actores protagonistas.  

 

Es importante señalar que al considerar la sistematización como un proceso que genera en 

el hacer mismo un consenso interpretativo, no tiene cabida la situación de un “experto” 

que llegue, pregunte y él mismo interprete la experiencia. A este personaje le llamamos 

OVNI.  

 



¿Qué puede cambiar con el proceso de sistematización? 

 

El proceso de sistematizar enriquece la capacidad interpretativa. El ejercicio de repensar la 

experiencia para realizar una recuperación histórica y llevar a cabo tareas de 

ordenamiento, análisis y síntesis de lo que se hizo o se está haciendo, permite desarrollar 

un hábito selectivo para registrar y armar la memoria de la experiencia. 

Al tomar la experiencia como fuente de información y conocimiento, las personas o 

equipos de trabajo adquieren una actitud crítica frente a la experiencia. En este sentido 

permitiría evitar la repetición mecánica de las prácticas de intervención en tanto facilita 

interrogarse sobre los fundamentos, el sentido y el modo de intervención. 

También fortalece la capacidad propositiva, ya que la apropiación de la experiencia a 

través del proceso de análisis crítico permite mejorar el entendimiento de la realidad en la 

que se actúa y elaborar, por parte de los actores que participan en la experiencia, 

argumentos y elementos avalados por la práctica para defender dicha acción. 

Es decir, que fortalece la capacidad de dar cuenta de los fundamentos teóricos, 

metodológicos y éticos de la experiencia, pudiendo a través de este proceso generar 

conocimientos sobre/desde la práctica/teoría.  

La sistematización es una práctica sobre la práctica, que se alimenta de teoría y permite 

en su proceso repensarla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Segunda parte: 

Metodologías Cuali / Cuantitativas 

 

Para llevar adelante un Proceso de Sistematización contamos con la posibilidad de recorrer 

y elegir algunos de los procedimientos que usan las Ciencias Sociales. Consideraremos 

alguna terminología básica para, a continuación, describir aquellas herramientas que 

pueden ayudarnos a realizar una sistematización.  

 

En Ciencias Sociales Método, Metodología, Técnicas, Datos, Diseño, son conceptos que 

usualmente están íntimamente relacionados en una investigación, teniendo cada uno de 

ellos sus especificidades, aunque tienden a solaparse entre sí. De manera general 

podemos decir que: 

 Método es el modelo o camino general que asumirá una investigación. Por ejemplo 

método experimental o método comparativo. 

 Metodología tiene dos acepciones según su especificidad: por un lado nos referimos 

con ella a los pasos y acciones que vamos a dar en nuestra investigación, esto es, de 

que forma vamos a acceder a los datos. Relacionada con lo anterior, se habla 

específicamente de Metodología Cualitativa o Cuantitativa según el tipo de datos que 

queramos obtener, teniendo cada una de ellas una forma clásica de acceder a los 

mismos.  

 Técnicas o herramientas: nos referimos a la forma de recolección o recopilación de 

datos, el instrumento que nos lo permite. Por ejemplo: Entrevistas, Encuestas, 

Observación etc. 

 Diseño es el plan que el investigador arma acerca de lo que va a investigar y sus 

formas. Es flexible, puede ir y venir tanto teórica como empíricamente según las 

necesidades y el desarrollo mismo de la investigación. 

 Datos: son los hechos mirados a través de la teoría y los objetivos de mi 

investigación. De ahí que Teoría y Práctica estén intrínsecamente relacionadas desde el 

comienzo, ya que para convertir un hecho cualquiera en un dato, debo hacer un 

primer recorte de la realidad y ese recorte, esa mirada, está determinada por mi 

marco teórico y los objetivos de la investigación. 



Es posible que para llevar a cabo una sistematización usemos además de las  técnicas 

descriptas, datos provenientes de técnicas de las Ciencias Naturales, como la 

experimentación. Pero aunque esto sea parte de los datos que queremos sistematizar, es 

importante que recordemos como acceder a lo que piensan quienes llevan adelante la 

situación experimental. El surco, o la herramienta, o el invernáculo, o el manejo de los 

animales, puede ser parte de un experimento en sentido clásico. Pero para saber que 

piensan los productores  u otros actores acerca de eso, usamos una aproximación social. 

 

Metodología Cuantitativa: 

• Se usan datos  usualmente relevados mediante una encuesta a una muestra de 

unidades de análisis (generalmente individuos) estadísticamente 

representativa. 

• Nos permite caracterizar a una población (o universo) en función de variables, 

entendidas estas como conceptos operacionalizados. 

• Los supuestos de esta aproximación se basan en la representatividad 

estadística y en la posibilidad de generalizar los resultados encontrados en la 

muestra de la población dada. 

• Las estimaciones realizadas permiten afirmar con un cierto grado de 

probabilidad que una determinada relación entre variables se aleja del azar. 

Para ello se requiere de un análisis estadístico. 

 Técnica clásica: Encuesta o Cuestionario. 

 

Encuesta 

El cuestionario, o encuesta si es que se aplica a gran escala,  es una de las herramientas 

más utilizadas a la hora de recolectar datos dentro de las ciencias sociales. Esta 

herramienta, ligada tradicionalmente a la metodología cuantitativa, es útil a la hora de 

relevar grandes muestras, simplificando la tarea posterior (codificar, clasificar y preparar 

para su análisis). Sin embargo, en otros contextos, la utilización de un cuestionario 

simplifica en exceso la información, perdiéndose aspectos relevantes de la realidad social. 

Es por ello que, a la hora de elegir que herramienta vamos a utilizar, hay que tener en 

cuenta cuál es la utilidad de la misma, según nuestra investigación y sus objetivos. 

 



Conceptos básicos: 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. Las preguntas pueden ser de dos tipos, cerradas o abiertas. 

En las preguntas cerradas las alternativas de respuesta ya han sido delimitadas de 

antemano, por lo que los sujetos deben optar por posibilidades de respuesta establecidas. 

Estas preguntas pueden ser dicotómicas o presentar más de una alternativa. 

 

Ejemplos: 

• Pregunta cerrada dicotómica 

Sexo 
( ) Masculino 
( ) Femenino 
 

• Pregunta cerrada con varias alternativas de respuesta. 

¿Cómo obtiene el agua de su hogar? 
( ) Corriente o de red 
( ) Perforación  
( ) Represa 
( ) Agua de lluvia o fuente natural (río, laguna, etc.) 
( ) Otro 

 

Además hay preguntas cerradas donde el respondiente puede elegir más de una opción, 

ya que las categorías no son mutuamente excluyentes. La categoría “Otro” permite 

registrar aquello que por diferentes motivos no fue seleccionado a priori.  

 

• Pregunta cerrada con más de una opción de respuesta 

Los canales de venta que utiliza usualmente son:  
( ) Puesto en Mercado Concentrador 
( ) Playa libre de Mercado 
( ) A consignatario de Mercado Concentrador 
( ) A verdulerías 
( ) Reparto domiciliario 
( ) Feria 
( ) Otros 
 

En cambio las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, 

por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado, en teoría infinito. 



Ejemplo: En su opinión, ¿de que manera afecta la política económica impulsada por el 

gobierno nacional a la actividad agropecuaria? 

 

¿Qué tipo de preguntas conviene usar? 

La utilización de preguntas cerradas o abiertas, o una conjunción de ambas, depende de 

las necesidades y problemas de investigación. Cada clase de preguntas tiene sus ventajas 

y sus desventajas. 

Las preguntas cerradas son fáciles de codificar y preparar para su análisis. A su vez, 

requieren un menor esfuerzo por parte del respondiente. Éstos no deben escribir ni 

verbalizar sus pensamientos, sino simplemente seleccionar entre las alternativas. Es por 

ello que este tipo de preguntas llevan menos tiempo.  

La principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas de 

la muestra, y en ocasiones ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las 

personas piensan o la realidad en la que viven. Es por ello que la adecuada elaboración de 

las categorías de respuesta resulta fundamental para la utilidad de un cuestionario con 

preguntas cerradas.  

En este tipo de preguntas es necesario anticipar las posibles alternativas de respuesta, y a 

su vez asegurarse que los sujetos conocen y comprenden estas categorías. 

Por otro lado, las preguntas abiertas son de utilidad cuando desconocemos las posibles 

respuestas de las personas, o cuando se desea profundizar una opinión o los motivos de 

un comportamiento. Su mayor desventaja es que son más difíciles de codificar, clasificar y 

preparar para su análisis. Además pueden presentar sesgos derivados de la dificultad que 

pueden tener ciertos sujetos a la hora de expresar sus sentimientos, así como de la 

incomprensión de sus respuestas. El nivel educativo, la capacidad de manejo que tenga el 

respondiente del lenguaje y otros factores pueden afectar la calidad de las respuestas. Por 

otro lado, éstas requieren un mayor esfuerzo, tiempo y compromiso a la hora de 

responder. 

 

 ¿Una o varias preguntas para medir una variable? 

En ocasiones una sola pregunta es suficiente para medir una variable. 

Por ejemplo, si queremos conocer el nivel de escolaridad basta con preguntar:  

¿Cuál fue su último año aprobado?  



Ahora bien, otras variables pueden requerir más de una respuesta, este seria el caso de 

querer medir el nivel socioeconómico de un hogar. Allí las posibles preguntas serian 

variadas, según la realidad del país y región en la que aplicamos el cuestionario.  

Por ejemplo preguntaríamos 

¿Cuál es, aproximadamente, su nivel mensual de ingresos? 

¿Es propietario de la vivienda? 

¿Tienen auto? 

 

Es recomendable hacer solo las preguntas necesarias para medir una variable. Si una 

pregunta es suficiente no es necesario incluir más.  

 

El orden de las preguntas: 

En general es conveniente iniciar el cuestionario con preguntas neutrales o fáciles de 

contestar, para que la persona vaya adentrándose en la situación. No es recomendable 

iniciar con preguntas difíciles o muy directas. Por ejemplo, una regla básica en toda 

encuesta es nunca comenzar con preguntar que apunten al nivel socioeconómico, o con 

temas conflictivos como puede ser en algunos casos el régimen de tenencia de la tierra. 

Iniciar una encuesta preguntando sobre estas cuestiones puede llevar a un pronto fracaso. 

En general se empieza por preguntas demográficas sobre estado civil, sexo, edad, etc. 

Preguntas que puedan hacer sentir al respondiente que se compromete al responder el 

cuestionario es mejor hacerlas al final.  

Cuando construimos un cuestionario es indispensable que pensemos en cuáles son las 

preguntas ideales para iniciar. Éstas deberán lograr que el respondiente se concentre en el 

cuestionario. 

 

Recomendaciones 

Además de preguntas claras, también deben ser claras las instrucciones del cuestionario, 

como cuando hay pases en la preguntas.  

Por ejemplo, si en la pregunta 3 preguntamos si fue a la escuela y la respuesta es NO, no 

pasamos a la siguiente que pregunta por el año cursado, sino que la salteamos hasta la 

próxima pregunta que apunte a otro aspecto. Estos pases deben estar claramente 

señalados, para evitar confusiones en el encuestador o en el respondiente.  



Otro aspecto fundamental es explicar al respondiente los propósitos del cuestionario y 

asegurar la confidencialidad de la información, esto ayuda a ganar la confianza de la 

persona. 

Finalmente, en cuanto al tamaño del cuestionario, para ello no existen únicas recetas. 

Debemos tener en cuenta que si es muy corto se pierde información, pero si es demasiado 

extenso se vuelve tedioso y puede generar rechazo. La extensión del mismo depende en 

gran medida de lo motivados que puedan estar las personas en contestar. 

 

Metodología Cualitativa: 

• Se realiza en base a datos observacionales, de expresión oral o escrita, poco 

estructurada, recogida con pautas flexibles y difícilmente cuantificables. 

• Mediante estos datos relevados se intenta captar la definición de la situación 

que efectúa el propio actor social y el significado que este da a su conducta. 

• Se busca contemplar la totalidad de la configuración en que se sitúa el actor 

(holístico). 

• Se basa en un método comparativo que va enfrentando casos similares entre sí 

diferenciados por algunas características cruciales. 

• El criterio para la selección de la muestra no es estadístico sino intencional, se 

buscan los casos que tengan relevancia interpretativa, teórica, en algún 

aspecto. 

• El análisis requiere de la contextualización histórica y del entrecruzamiento 

teórico entre la realidad y, el marco conceptual y los objetivos propios de la 

investigación. 

• Permite acceder a las particularidades, a los actores sociales en si, que 

generalmente quedan ocultos en estudios o diagnósticos macro sociales. 

 Técnicas clásicas: Entrevistas. Observación Participante. 

 

Entrevista  

Una entrevista es un tipo especial de conversación entre dos o más personas. Por 

supuesto no cualquier conversación es una entrevista. Un encuentro casual y muy breve 

no es una entrevista. Una entrevista generalmente se acuerda previamente y se dedica un 



tiempo y un lugar especial para ello. En una entrevista toda la atención de los 

participantes está puesta en la conversación.  

Generalmente una entrevista es una relación asimétrica: hay un entrevistador y un 

entrevistado, alguien desea entrevistar o entrevistarse con otro y se lo solicita. Ocurre así 

en las entrevistas laborales con un jefe de personal o empleador, en una entrevista 

periodística en algún medio gráfico, radial o televisivo. La consulta médica clínica es 

también un tipo particular de entrevista, igual que la entrevista psicológica. Debido a este 

carácter asimétrico generalmente es uno de los participantes quien conduce la 

conversación durante el encuentro: sobre qué se habla, cuándo se cambia de tema y 

cuándo se da por finalizada la conversación. 

Pero una entrevista de investigación es un tipo de entrevista sistematizada de 

acuerdo a procedimientos estandarizados, en la que un investigador conduce la 

conversación y hace la mayoría de las preguntas con el fin de obtener del entrevistado 

información que puede resultar útil para responder a un problema de conocimiento. 

Podemos decir entonces que la entrevista en investigación social es un instrumento de 

recolección de información que se utiliza para diferentes procesos de conocimiento e 

investigación de diversos elementos, relaciones o acontecimientos. A fin de conducir 

correctamente una entrevista y obtener información útil es importante entender que la 

entrevista es ante todo una situación social. ¿Qué quiere decir esto? Que formular una 

pregunta a una persona y obtener una respuesta válida requiere tanto cuidado y método 

como tomar una muestra de sangre. Si no se toman ciertas precauciones se pueden 

obtener respuestas inválidas, “contaminadas” por el investigador o se puede ganar la 

desconfianza del entrevistado y con ello perder su participación en el estudio. Es por esto 

que también puede pensarse una entrevista como un diálogo comprometido en el que 

todos los participantes construyen una conversación. En las denominadas Entrevistas 

etnográficas este último punto es crucial y se pone acento en la conjunción de saberes, en 

la posibilidad de entenderse y no solo en la obtención de información. Aún así, el 

entrevistador orienta, dirige, asume el papel de director de orquesta recordando que sin 

los músicos, no hay melodía. 

Tipos de entrevista: 



 Entrevista estructurada: se llama así cuando las preguntas llevan a respuestas breves 

y determinadas, que el investigador puede calcular previamente. Se trata de una 

cuidadosa recolección de datos y en general sirve a los procesos de investigación 

cuantitativa, ya que las respuestas resultan más comparables entre sí. 

 Entrevistas semiestructuradas: poseen una planificación pero se realizan mediante 

preguntas abiertas, facilitando la expresión más libre del entrevistado, promoviendo la 

comprensión de las perspectivas que tienen los individuos acerca de su vida, 

experiencias o situaciones. Se realiza para hablar sobre un tema o una serie de temas 

específicos, enumerados en una guía de entrevista, pero las preguntas se adaptan al 

lenguaje y otras características del entrevistado. Los temas se van presentando 

encadenados unos tras otros del modo más “natural” posible, en el orden más 

adecuado al hilo de la conversación, como se haría en una charla informal. Se permite 

al entrevistado explayarse con libertad sobre los temas propuestos por el 

entrevistador. Éste también interviene para solicitar que se profundice algún aspecto  

de interés o para animar al entrevistado a continuar hablando. 

 Entrevista no estructurada, abierta o etnográfica: Se asemeja a una conversación 

informal. No hay un cuestionario ni una guía de temas preestablecido, pero no se 

pierden de vista los objetivos de la investigación, por lo que siempre hay aspectos que 

sobresalen, que se enfocan progresivamente. Muchas veces existe un tema como 

disparador, pero las relaciones con otros aspectos así como las ramificaciones son 

propuestas por el mismo entrevistado, utilizando sus propias categorías. Las 

intervenciones del entrevistador se limitan a pedir que se amplíen aquellos conceptos 

que no quedan del todo claros. 

Momentos de la entrevista:  

Si bien uno de los momentos más importantes en lo que respecta a la entrevista es el del 

encuentro con el entrevistado, hay que señalar que no es el único. Es necesario que exista 

un momento de planificación, en dónde el entrevistador deberá pensar claramente qué es 

lo que quiere obtener de la futura entrevista. Para lo cual puede comenzar enumerando 

diferentes “ejes o áreas temáticas” que se pretenderán abordar con el entrevistado, y 

luego de esto, ordenarlas con una secuencia lógica que promueva el diálogo fluído pero 

direccionado. La secuencia de las preguntas es importante para mantener un proceso 



lógico en el razonamiento del informante. Se desprenden directamente de las áreas 

seleccionadas y depende de cómo están organizadas las preguntas pueden o no 

condicionar la respuesta de otra. Implica no sólo obtener respuestas sino también 

aprender qué preguntas hace y cómo hacerlas.  

Cabe aclarar que existen distintos tipos de preguntas y diferentes maneras de 

formularlas, algunas mejores que otras y algunas totalmente inconvenientes. Si bien no 

existen preguntas “ideales” o perfectas, hay ciertas precauciones que se pueden tomar, o 

cuestiones a tener en cuenta que ayudan a  evitar la inducción de respuestas por parte del 

entrevistador y que propicien la confianza para que el entrevistado pueda explayarse con 

facilidad.  

 

Características de las preguntas: 

Independientemente de que las preguntas sean cerradas o abiertas, éstas deben contar 

con ciertas características. 

a) Las preguntas deben ser claras y comprensibles para los respondientes. Esto significa 

no sacrificar claridad por concisión, sin ser repetitivos. 

b) Las preguntas no deben incomodar a los respondientes. Es fundamental evitar el 

rechazo, por ello cuando quiere apuntarse hacia temas que pueden resultar delicados, 

es preferible utilizar preguntas sutiles que nos indiquen indirectamente lo que 

queremos conocer. Por ejemplo, en el tema salud: Si queremos saber si la familia de 

un productor tiene algún problema de salud relacionado con la actividad misma, como  

el uso permanente de agroquímicos, podemos empezar preguntando: ¿Usted o algún 

miembro de su familia sufre de alguna molestia o dolor cotidiano? y solo después 

profundizar. No se debe decir en la pregunta que pensamos nosotros que es la causa o 

el problema ni hacer propaganda de lo que sabemos. Por ejemplo: ¿usted sufre dolor 

de cabeza después de una pulverización? es una pregunta que nos remite a una 

respuesta muy cerrada, con la que perdemos la opción de saber otras dolencia, otras 

relaciones u otras actividades que el productor considere que le produce una dolencia. 

Aun así hay temáticas donde los respondientes se sentirán incómodos aunque se 

utilicen preguntas sutiles, para lo cual es recomendable utilizar otros medios. Por 

ejemplo temas como homosexualidad, aborto, drogadicción, etc. El entrevistador debe 

ser hábil para saber escuchar y ayudar a expresarse y esclarecer, pero sin sugerir. 



c) Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o relación lógica. Por 

ejemplo una pregunta que apunte a saber si una persona escucha radio y mira 

televisión no es recomendable, sino que debe dividirse en dos preguntas. 

d) Las preguntas no deben inducir las respuestas. Este es un tema fundamental a tener 

en cuenta, de lo contrario el instrumento pierde validez. Preguntas tendenciosas o que 

dan pie a elegir un tipo de respuesta deben evitarse. Por ejemplo una pregunta como 

¿los trabajadores de la cooperativa son muy productivos? estaría dirigiendo la 

respuesta. En cambio preguntar ¿Qué tan productivos considera usted, en general, a 

los trabajadores de la cooperativa? seria más adecuado. 

e) Las preguntas no deben apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente ni 

en evidencia comprobada. Ésta es también una manera de inducir una respuesta. Por 

ejemplo preguntas que sigan el siguiente esquema, “la mayoría de las personas opina 

que… que piensa usted? o “Un estudio comprobó que…que opina usted?” resultan 

inadecuadas, ya que sesgan la respuesta. 

f) El lenguaje utilizado en las preguntas debe ser adaptado a las características del 

respondiente. Debemos tener en cuenta nivel educativo, socioeconómico, palabras que 

maneja, etc. A veces cuando se trabaja con grandes muestras no es posible tener en 

cuenta todos estos factores, sobre todo en el caso de censos o relevamientos a gran 

escala. Es por ello que resulta indispensable contar con encuestadores idóneos que, 

sin inducir las respuestas, puedan guiar al respondiente para su adecuado 

entendimiento.  

El entrevistador debe poder explicar acerca de la investigación que se está realizando así 

como manifestar la importancia de la participación y opinión del entrevistado. El 

investigador/entrevistador debe expresar interés por el tema sobre el cual se está 

hablando y aprender a partir de lo que dice el entrevistado sobre el contexto investigado.  

 

Observación Participante (OP) 

Es un procedimiento de recolección de datos e información que consiste en utilizar los 

sentidos para describir hechos y realidades sociales presentes y a la gente en el contexto 

real en el que desarrollan normalmente sus actividades. (Ander-Egg, 1995) 

Mediante la observación se intenta captar aquellos aspectos que son más significativos de 

cara al fenómeno o hecho a investigar.  



Para que observar no sea mirar, esta debe ser intencionada (porque se hace con un 

objetivo determinado) y dentro de un marco teórico.  

La OP u observación activa consiste en la participación directa e inmediata del observador 

en cuanto asume uno o más roles en la vida de la comunidad, del grupo o en la situación 

que se quiere sistematizar. A través de esta técnica puede profundizarse en aspectos no 

del todo explicitados, subjetivos, que sería imposible conocer y menos aun comprender sin 

la participación.  

Realizar un registro es condición para llevar adelante la observación participante. Los 

medios o instrumentos más utilizados son: El diario de campo; el cuaderno de notas; los 

cuadernos de trabajo; los mapas; fotografías, grabador y video cámaras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice: 

Comentarios epistemológicos 
 

A continuación desarrollamos un breve relato sobre algunos de los puntos conflictivos que 

surgen cuando se pretende separar Teoría-práctica, Objetividad–Subjetividad, en el marco 

de la construcción del conocimiento científico. 

El común denominador en ambos pares es una tradición científica que los viene separando 

y hasta a veces tratándolos como si no se modificaran mutuamente. 

Desde el comienzo de la Ciencia Moderna (tomando a Descartes como un hito fundacional 

gracias a su “Método Cartesiano”) se ha partido del supuesto de que hay que “dividir para 

conocer”: dividir las partes del todo, la mente del cuerpo y del espíritu, el hombre de su 

entorno, la acción del pensamiento. Esta es la matriz de la que surgió la poderosa 

convicción de que el hombre, a través de una serie de divisiones y uniones posteriores, 

puede llegar a una verdad absoluta. Se llega a través de la objetividad: principio 

ontológico del hacer científico: “si tu olvidas y anulas tus instintos, tus creencias, tu 

historia personal y solo te remites a los datos empíricos, alcanzarás la objetividad”. Esta es 

la primera división: el científico-hombre debe ser solo científico. 

 

Luego nos extendemos a la actividad misma de hacer ciencias: por un lado tenemos datos 

empíricos tomados de la experimentación (o aquello que más se le parezca ya que se 

convirtió en la forma más concreta y neutral de actividad científica), la praxis del 

científico: producir situaciones medibles, recopilar, cuantificar. Por otro lado se intenta 

encuadrar esos datos en una generalización aspirando a una ley universal. De esta manera 

se crea teoría, como una instancia distinta, superadora de la práctica. Esta es la segunda 

separación: la teoría es Teoría, con mayúsculas, verdad universal que ha tomado distancia 

de los datos de donde surgió. 

 

Esta imagen de la ciencia mantiene un gran peso en la historia de las diferentes disciplinas 

y en el pensar de las sociedades occidentales modernas. Entre otras, cuenta con una gran 

ventaja: permite ejercer el poder emblemático de La verdad y legitima una serie de pasos 

para llegar a ella. 



Esta forma de pensar la ciencia comenzó a cuestionarse desde principios del siglo XX. 

Vamos a tomar dos ejemplos: Los descubrimientos de la Física moderna y el crecimiento 

de las Ciencias Sociales: 

 

La Física: 

-Tomada como la imagen más pura y exacta de la ciencia, la física tuvo su revolución 

interna con la “teoría de la relatividad” y la “teoría Cuántica”: Ambas tuvieron que redefinir 

que entendían por realidad, tiempo, espacio. Un hecho bisagra fue el descubrimiento de 

que los átomos tienen propiedades (de partícula, de onda) que varían con el entorno, y 

por tanto, varían según quién y cómo realice y perciba una situación experimental. Una de 

sus implicancias fue la formulación matemática del “Principio de incertidumbre”, en el que 

se describe cómo varían en simultáneo las variables de una situación según se profundice 

en una u otra descripción. No es posible entonces entender un átomo independientemente 

de sus entornos. Y los entornos varían constantemente dado que el espacio/tiempo no es 

el mismo y quienes experimentan cambian su percepción incluso por el solo hecho de ir 

adquiriendo destreza al percibir electrones. Se fue dejando así la idea de una única 

verdad absoluta asequible. Tampoco puede dejarse a un costado la subjetividad 

individual en su expresión inicial, el aparato perceptual de cada individuo: no se divide el 

espacio cuando se lo mira de manera completamente igual, no se cuenta el tiempo 

llegando al mismo número, no se separa exactamente en el mismo lugar el átomo de su 

entorno. Incluso creando máquinas que hagan esto por nosotros de manera cada vez más 

precisa, las partículas subatómicas no se comportan de manera igual en cada situación 

experimental. Lo que queremos contar con esto es que no existe una verdad absoluta, la 

generación de conocimiento está determinada por la relación que un investigador 

establece con su objeto condicionado esto incluso por la percepción.  

 

Las Ciencias Sociales: 

-Después de pasar por una etapa en donde se cosificó al hombre y su contexto histórico, 

tratándolo como si fuera casi un fotografía (estática, factible de una única interpretación) 

las ciencias sociales debieron afrontar la paradoja de que quienes hacían ciencia social 

eran a su vez parte de lo que estudiaban, querían transformar la realidad, tenían una idea 

concreta de los problemas que existían, creían en una u otra alternativa de cambio. Se 



debió incorporar que el científico que estudia una sociedad, una cultura, también es parte 

de una sociedad y de una cultura. Su subjetividad (sus creencias, su moral, su ideología, 

su forma de entender el mundo, su intuición, su creatividad) se trae a la mano en cada 

análisis, en cada paso dado. El hombre es un ser cultural siempre, sea científico, artista, 

productor, político. No se puede anular la crianza, la educación, la experiencia. Nuestra 

subjetividad está presente en todo proceso de investigación y puede ser usada como 

recurso, aprovechar la multiplicidad de miradas que pueden darse sobre un mismo hecho 

y acercarnos a la complejidad de la realidad social a través de la diversidad de 

pensamientos. Por otro lado, toda investigación teórica es también acción, práctica e 

intervención, ya que nosotros somos parte del entorno social que investigamos. Si 

transformamos nuestra manera de pensar también transformamos la realidad social 

concreta. 

 

Estos dos ejemplos apuntan a contemplar lo que antes se veía por separado (práctica/ 

teoría; subjetividad/objetividad) como algo unido, relacionado, que se modifica en su 

interacción. También nos permiten llegar a algunas conclusiones generalizables a la 

práctica científica: 

 

Pensamos que no deben confundirse práctica con teoría, pero menos aún 

excluirse. Gran parte de la actividad científica del siglo XX profundizó la 

distancia entre la producción de tecnología y la producción de los sustentos 

teóricos que permitían estos avances. También se profundizó la brecha entre 

quienes pretendieron  contemplar la realidad desde aspectos estructurales sin 

querer verse involucrados en lo que describían. Creemos que es posible y 

urgente ejercer una mirada crítica y a su vez que dé y piense alternativas a las 

diferentes problemáticas que encierran saberes de muy distintos orígenes, 

conjugando, compartiendo, avances teóricos con saberes y situaciones 

específicas, concretas. 

 

No todo es Subjetivo, pero tampoco hay una Objetividad pura, que dé certezas de 

neutralidad. ¿Cómo hacemos para no caer en el relativismo de que todo es interpretable? 

esto es ¿cómo hacemos para generar conocimiento con un nuevo sentido de objetividad? 



Creemos que la opción es explicitar nuestro pensar, lo que se llama marco teórico, 

permitiendo así que el que nos lee o nos escucha pueda entender desde qué lugar y desde 

qué ideas hacemos una afirmación. Con esto queremos decir que no existe Una Única 

Verdad. En este sentido, la ciencia permite alcanzar, a través de un método, un sistema 

de conocimiento coherente (que no es ni único, ni indiscutible, ni perdurable per se). 

 

Desde estas consideraciones epistemológicas (ideas acerca de qué creemos que 

conocemos y qué y cómo buscamos generar conocimientos), que hacemos explícitas para 

contar nuestro propio marco conceptual general, es que hemos realizado la discusión 

sobre sistematización que presentamos. 

 

 

Bibliografía 
 
 

• Ayllón Viaña María Rosario. III Taller Internacional de Trabajo Social: “Integridad 
del Trabajo Social en la Actual Coyuntura”. La Habana Cuba, 2004 

 
• Ander-Egg, Ezequiel. “Técnicas de Investigación Social”. Ed. Lumen, Buenos Aires 

1995.  
 

• Barnechea, María Mercedes; Estela González María de la Luz Morgan. “La 
producción de conocimientos en sistematización”. Lima, 1998  

• Fantova, Fernando. “La sistematización como herramienta de gestión”. En 
www.fantova.net  2003.  

 
• Gallart, Maria Antonia. “La Integración de métodos y la metodología cualitativa. 

Una reflexión desde la Práctica de la investigación”. Centros de Estudios de 
Población. Cuadernos del CENEP nº 45. 1991 

 
• Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Luc 

"Metodología de la Investigación". Ed Mc Graw Hill, Colombia 1996 

 
• Jara, Oscar. “Sistematización de la práctica educativa: una pasión y un reto por la 

transformación”. En Revista Interamericana de Educación de Adultos. Holliday  
CEP, Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa Rica. 2004 

 
• Jara Oscar H. “Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias”. CEP 

Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa Rica. 2001 
 



• Jara Oscar H. “Un desafío político-pedagógico”. Publicaciones Alforja, Costa Rica, 
2004  

 
• Jara Oscar H. “El aporte de la sistematización a la renovación teórico-práctica de 

los movimientos sociales”. Ed Alforja. 1998 
 

• Jara Oscar. “Para sistematizar experiencias, una propuesta teórica y práctica”, Ed. 
Alforja, 1998 

 
• Morin, Edgar. “Introducción al pensamiento complejo”. Serie CLA-DE-MA. Editorial 

GEDISA. Barcelona, 2005 
 

• Marfil Francke María de la Luz Morgan “La sistematización: apuesta por la 
generación de conocimientos a partir de las experiencias de promoción”. Editado 
por Escuela para el Desarrollo. Lima 1995  

 
• Romero Gauna,  Walter; Alberto Mego, “La Entrevista”. Taller de Producción 

Gráfica, Apunte de Cátedra, Ciclo 2006. 
 

 


	Momento
	Características
	Recomendaciones
	Vivir la experiencia
	Formular conclusiones
	· Fantova, Fernando. “La sistematización como herramienta de gestión”. En www.fantova.net  2003.  
	· Hernández Sampieri, Roberto, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Luc "Metodología de la Investigación". Ed Mc Graw Hill, Colombia 1996 
	· Jara, Oscar. “Sistematización de la práctica educativa: una pasión y un reto por la transformación”. En Revista Interamericana de Educación de Adultos. Holliday  CEP, Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Costa Rica. 2004 


