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PRESENTACION 
 
 

 Cualquier reflexión sobre la política pública de juventud que carezca de una mirada sobre los 
efectos múltiples que hoy en día provoca el fenómeno de lo local, constituiría un esfuerzo 
institucional carente de pertinencia y ausente de la necesaria proyección que este tipo de desafíos 
requiere. 
 
 Por tal motivo, de la misma forma como el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) ha 
iniciado un proceso tendiente a la generación de una “perspectiva de juventud” en la dimensión 
nacional – a través del debate sobre política de juventud y condiciones mínimas – y en la dimensión 
regional – a través de la puesta en marcha de planes regionales de juventud -; nos ha parecido 
fundamental e indispensable el inicio de un esfuerzo tendiente a pensar dicha perspectiva desde el 
nivel donde los jóvenes viven concreta y materialmente su cotidianeidad; nos referimos al nivel de lo 
local. 
 
 Diversos estudios demuestran la  centralidad que lo local tiene en ámbitos importantes de la 
vida de los jóvenes; particularmente en aquellas áreas donde la sociedad cree más compleja la 
transformación que la juventud ha experimentado en los últimos años; es el caso de la asociatividad 
y la ciudadanía. Es así que en el plano electoral, las elecciones que cobran mayor significación para 
los jóvenes son justamente aquellas relativas al espacio comunal. 
 
 Por este motivo, el año 2002 el INJUV inició, junto a la Fundación Nacional para la 
Superación de la Pobreza, UNICEF y el proyecto de asistencia técnica Interjoven, una experiencia 
piloto destinada a provocar, en concertación con nueve municipios del país, una estrategia de 
elaboración de política local de juventud de carácter integral y participativo. 
 
 Este syllabus, por lo tanto, pretende proporcionar algunas orientaciones metodológicas que 
permitan que otros municipios del país puedan incorporarse a este esfuerzo; entendiendo que él 
alimenta el objetivo estratégico de incorporar a los jóvenes como actores fundamentales del 
desarrollo. 
 
 De esta forma el Instituto Nacional de la Juventud reitera la invitación que ha venido 
cursando durante los últimos dos años, en términos de crear un política de juventud que garantice la 
inclusión efectiva de los jóvenes en todos los espacios de la vida social.  
 
   
 
 
Marcel Thezá Manríquez   
Jefe de Departamento de Coordinación Intersectorial     
Instituto Nacional de la Juventud     
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Propuesta de modelo general para el desarrollo de una  
Política Local de Juventud1 

 
I. Marco general 
 
Aportar efectivamente a la inclusión social, la calidad de vida y el respeto de los derechos de los 
adolescentes y jóvenes de nuestro país, tiene como desafío la implementación de políticas locales 
de juventud que garanticen la sustentabilidad de un trabajo juvenil de largo aliento, que promuevan 
el desarrollo de estrategias innovadoras ante problemas que no pueden ser resueltos con 
intervenciones diseñadas en el nivel central y ejecutadas con parámetros estandarizados. 
 
La relevancia del nivel comunal para el éxito de las intervenciones en juventud no puede ser 
desconocida. Sin embargo, el tipo de intervención a desarrollar es de naturaleza distinta al 
desplegado a nivel nacional y regional. Los intereses prácticos de lo comunal, el carácter primario de 
los actores que participan en él, el sentido pragmático de las acciones implementadas y la dimensión 
de convivencia cotidiana constantemente presente en este ámbito, definen la necesidad de traducir 
las directrices globales de diseño de políticas a parámetros específicos que permitan al espacio 
comunal mayor eficiencia en su gestión y mayor capacidad de diagnóstico de los problemas, 
intereses y demandas juveniles en el entorno local. Para ello, temas prioritarios del trabajo con la 
institucionalidad juvenil a nivel local serán la asesoría en gestión organizacional, en construcción de 
herramientas de conocimiento y análisis social, y en el diseño de estrategias de intervención en 
juventud.  
 
Para el logro de lo anterior, son indispensables los siguientes elementos: 
 

 Voluntad política del municipio para asumir este proceso y generar condiciones 
institucionales para hacerlo posible; es decir, voluntad de las autoridades municipales para 
impulsar el trabajo con jóvenes como una acción importante de su gestión, comprendida en 
su propuesta de desarrollo comunal a través de la destinación de recursos humanos y 
materiales pertinentes para realizar una labor sostenida en el tiempo. 

 Protagonismo juvenil como fuente de desarrollo de una PLJ, cuya fuente de legitimidad y 
pertinencia está en estrecha relación con las posibilidades de participación real de los 
jóvenes en el diseño, implementación y evaluación de todo el proceso de construcción. 

 Adecuación de la PLJ a las especificidades locales. En cada momento de desarrollo de 
la PLJ, las experiencias comunales deben tener acceso a su identidad y su historia e 
introducirla en el modelo de política propuesto. Esto permitirá el acercamiento entre los 
criterios de trabajo generales y los contenidos específicos con los que tal política dará 
satisfacción a los requerimientos locales. 

 Constituir un proceso formativo a nivel local para la gestión en el tema juventud. 
Premisa central del proceso que se inicia con este programa de actividades, es el desarrollo 
y fomento de las capacidades locales para el trabajo con jóvenes. Esto supone tanto la 
entrega y apropiación de herramientas de diagnóstico e intervención en juventud, como 
también la vinculación de los problemas y requerimientos comunales con estrategias 
globales de políticas públicas, de modo tal de vincular ambas perspectivas en un intento de 
acoplar los intereses de Estado y comunidad. 

                                                      
1 Modelo preparado por el departamento de coordinación intersectorial del Instituto Nacional de la Juventud. 
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En tal sentido, como objetivos finales de una PLJ pueden ser entendidos los siguientes: 

 
 Constitución de un espacio de participación social que permita la construcción y articulación 

de sentidos y acciones respecto de lo que significa el desarrollo juvenil en cada localidad. Este 
espacio se articula desde la mirada, opiniones e intereses de distintos actores: el municipio, 
organizaciones sociales y los jóvenes de una comuna. 
 Incorporación de la planificación estratégica como instrumento de desarrollo organizacional 

de largo plazo, con el fin de articular objetivos y acciones específicas. 
 Incorporación de la perspectiva de derecho para fortalecer la ciudadanía juvenil, esto es, 

construir un contexto social que posibilite la visualización y ejercicio de los derechos juveniles. 
 Compatibilización de los objetivos generales de la observación pública en el tema juventud 

con formas específicas de intervención a nivel local. 
 
II. Objetivos de la propuesta 
 
Objetivo general 
 
Diseñar e implementar un Plan Local de Juventud orientado a la construcción de una política pública 
de juventud con especificidades comunales.  
 
Objetivos específicos 
 

 Instalar capacidades de diagnóstico e intervención en el nivel comunal para el trabajo en la 
temática juvenil. 

 Sistematizar la oferta pública, privada y del tercer sector vinculada a la temática juvenil a 
nivel comunal.  

 Generación de diagnósticos comunales de juventud. 
 Articulación de diversos actores de nivel comunal para dotar de contenido al modelo de plan 

local de juventud. 
 Entregar herramientas para el diagnóstico e intervención en problemas de juventud a nivel 

comunal. 
 
III. Estructura de la propuesta 
 
Componente  1: Gestión para la puesta en marcha del proceso 
 
La propuesta asume que el proceso de construcción de los planes de juventud debe ser ejecutado 
por organismos locales, en especial por las Unidades Municipales de Juventud. En ese entendido, 
INJUV e Interjoven, como instituciones organizadoras de este proceso, jugarán un doble rol: por una 
parte, actuarán como asesores técnicos y por otra, como sistematizadores de los distintos eventos 
que se desarrollen. 
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Componente 2: Diagnósticos comunales  
 
El diagnóstico comunal estará estructurado en base a cinco áreas temáticas; estas son: 
 

 Área de Empleo y emprendimiento 
 Área de Salud, autocuidado y deporte 
 Área de Educación y formación 
 Área de Cultura y participación 
 Área de contingencia 

 
El análisis de esta fase se operativizará por medio de las variantes siguientes: 
 
 Diagnóstico de la realidad juvenil comunal. Se recogerá información pertinente de diversas 

fuentes secundarias tales como estadísticas oficiales y estudios relevantes. 
 Desarrollo de mesas de trabajo con agrupaciones juveniles y jóvenes interesados en 

participar del diagnóstico de la realidad juvenil comunal. Esta variante supone los pasos 
siguientes: 

o Selección de grupos de jóvenes 
o Convocatoria a mesas de trabajo 
o Orientación de discusiones en base a las áreas temáticas propuestas 
o Sistematización de la discusión 
o Consolidación de una propuesta por área de trabajo definida 

 Sistematización de la oferta pública, privada y del tercer sector. A través de un esfuerzo de 
coordinación intersectorial se procederá a detectar el conjunto de acciones, planes y 
programas cuyos beneficiarios son los jóvenes. Dicha información se organizará de acuerdo 
a las áreas prioritarias (temáticas y funcionales) establecidas por INJUV.  

 Diseño de estrategia para la elaboración del Plan Local de Juventud en función de los 
antecedentes anteriores. 

 
Componente 3: Gestación de Plan Local de Juventud 
 
Este componente supone la generación de redes locales de trabajo y el desarrollo del plan operativo 
de la política local de juventud. El desarrollo de redes locales implica la ampliación de las mesas de 
trabajo juveniles a otros actores comunales con el fin de establecer una red de sustentación y 
vinculación de la institucionalidad juvenil local con otras instancias públicas y con agentes privados y 
del tercer sector relevantes para el despliegue de una política de juventud local. El diseño del plan 
operativo de la política local de juventud supone la concretización de las discusiones de las mesas 
de trabajo en acuerdos y compromisos específicos entre los diversos actores involucrados. 
 
Las actividades centrales de este componente son las siguientes: 
 

 Selección de actores relevantes para el desarrollo del Plan Local de Juventud. 
 Convocatoria a mesas de trabajo. 
 Presentación de la estrategia para la elaboración de un Plan Local de Juventud. 
 Organización de la discusión en base a las áreas temáticas propuestas. 
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 Sistematización de las discusiones y levantamiento de demandas y condiciones de los 
diversos actores involucrados. 

 Cruce y compatibilización de demandas y condiciones de actores involucrados. 
 Generación de protocolos de acuerdo y convenios entre los actores participantes de las 

mesas de trabajo para la implementación del Plan Local de Juventud. 
 Diseño de plan operativo. 

 
Componente 4: Seguimiento, evaluación y acompañamiento técnico 
 
Este componente implica definir una estrategia para producir la documentación y sistematización de 
todo el proceso que se implemente en cada comuna. Asimismo, se espera definir un sistema 
permanente de evaluación de los resultados en relación con los impactos, procesos y aprendizajes 
obtenidos en la fase operativa del plan, de modo tal que el propio plan pueda ser redireccionado de 
acuerdo con las variaciones que, en el transcurso de su aplicación, aparezcan como necesarias. 
 
Las actividades centrales de este componente son las siguientes: 
 

 Convocatoria a grupo de evaluación y seguimiento 
 Definición de indicadores de seguimiento y evaluación 
 Diseño de plan de seguimiento y evaluación 

 
Para efectos del acompañamiento de cada una de las experiencias, los planes elaborados y 
ajustados a las realidades locales serán enviados a las instituciones convocantes, las cuales los 
distribuirán a las demás comunas participantes, esto como una forma de alimentar con insumos a 
distintas experiencias locales. Compartir los planes de trabajo de cada comuna se justifica en la 
medida que el desarrollo de esta experiencia piloto deberá tener como componente fundamental el 
intercambio de experiencias y aprendizajes entre los participantes; esto como una forma de 
construcción de conocimiento útil para la replicabilidad de las experiencias. 
 
Para asumir las necesidades de capacitación que no puedan ser cubiertas por las propias 
instituciones, se propone recurrir a otras instituciones públicas o privadas que cuentan con las 
experticias necesarias. Esto como una forma de constituir una red de instituciones de apoyo a la 
generación de políticas locales de juventud. 
 
En el periodo de tiempo entre cada encuentro se propone que las comunas mantengan 
comunicación vía correo electrónico o telefónicamente con las instituciones asesoras y entre ellas. 
Por su parte las instituciones convocantes se reunirán periódicamente con el fin de, preparar los 
encuentros bimensuales, ajustar y unificar criterios y analizar el desarrollo del proceso en cada 
comuna.  
 
Finalmente, para dar un mayor dinamismo desde el punto de vista del traspaso e intercambio de 
información, se propone la construcción de una página web a través de la cual se haga llegar, de 
manera simultánea a todas las experiencias, documentos de interés para el trabajo en juventud e 
información sobre los procesos comunales, entre otros. La administración de la página será 
responsabilidad de las instituciones convocantes. 
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V. Cronograma 
 

Meses  
Actividades 1  2 3          4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Componente 1: Gestión para la puesta en marcha del proceso 

 

Elaboración de diseño por parte de la OMJ correspondiente xx--            
Presentación de propuesta al Alcalde --x-            
Ronda de conversaciones con autoridades políticas del municipio ---x xx--           

 
Componente 2: Diagnósticos comunales 

 

Definición de grupo encargado de coordinar diagnósticos comunales             x---
Definición de plan de trabajo para elaboración de diagnósticos 
comunales 

 --           x-

Recolección de información             -xxx
Entrevistas con informantes clave             -xxx
Sistematización de oferta pública, privada y de tercer sector a nivel 
comunal 

           xxx
x 

Sistematización de información de fuentes primarias y secundarias   xx--          
Selección de grupos de jóvenes para mesas juveniles de diagnóstico   --x-          
Convocatoria a mesas juveniles de diagnóstico   ---x          
Implementación de mesas juveniles de diagnóstico    xxx

x 
        

Sistematización de información de mesas juveniles de diagnóstico     xx--        
Contrastación de información de fuentes primarias y secundarias con 
información de mesas juveniles de diagnóstico 

    xx        --

Elaboración de diagnóstico de realidad juvenil comunal     ---x x---       
Diseño de estrategia para elaboración de Plan Local de Juventud      xx--       
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Componente 3: Gestación de Plan Local de Juventud 

 

Definición de grupo encargado de coordinar gestación de Plan Local de 
Juventud 

    xx        --

Selección de actores relevantes para el desarrollo del Plan Local de 
Juventud 

    xx        --

Convocatoria a mesas de trabajo      x---       
Presentación de la estrategia para la elaboración de un Plan Local de 
Juventud 

     --       -x

Organización de la discusión en base a las áreas de trabajo, salud, 
educación y cultura 

           --xx xx--

Sistematización de las discusiones y levantamiento de demandas y 
condiciones de actores involucrados 

      xx      --

Cruce y compatibilización de demandas y condiciones de actores 
involucrados 

       --     xx

Generación de protocolos de acuerdo y convenios entre los actores 
participantes de las mesas de trabajo 

       xx     --

Diseño de estructura operativa del Plan Local de Juventud         xx--    
Inicio de implementación de Plan Local de Juventud         --xx x x  
Encuentros bimensuales de monitoreo             x x x x x

 
Componente 4: Seguimiento,  evaluación y acompañamiento técnico 

 

Convocatoria a grupo de evaluación y seguimiento de Plan Local de 
Juventud 

 -x           --

Definición de indicadores de seguimiento y evaluación de gestación del 
Plan 

  --          xx

Monitoreo del proceso de gestación del Plan    x x x       
Envío de Planes a instituciones convocantes      -x--       
Distribución de Planes entre comunas participantes del proceso      --x-       
Definición de indicadores de seguimiento y evaluación del Plan      ---x       
Diseño de plan de seguimiento y evaluación      ---x       
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Monitoreo del entorno comunal juvenil para determinar condiciones de 
cambio en Plan Local de Juventud 

            x x x x x x

Actualización de Plan Local de Juventud ante cambios en el entorno 
comunal juvenil. Encuentros bimensuales 

       x  x  x 
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Elementos metodológicos para el desarrollo de una  
Política Local de Juventud2 

 
 
El texto siguiente construye una propuesta metodológica en torno al despliegue operativo de los 
Planes Locales de Juventud desarrollados en conjunto por el Instituto Nacional de la Juventud. En tal 
contexto, las indicaciones aquí presentadas deben ser entendidas como una formulación anexa al 
texto original denominado Propuesta de modelo general para el desarrollo de una política local de 
juventud, en el cual han sido definidos los principios, los objetivos, las comunas seleccionadas y la 
estructura del modelo para el desarrollo de los planes locales de juventud.  
 
El objetivo de estas páginas es, por tanto, complementar los contenidos de aquel documento con 
indicaciones precisas acerca del modo de construcción de los planes de juventud. Tal como en el 
caso anterior, no se predefine acerca de los contenidos y características de esos planes, sino que se 
entrega una estructura orientada a definir estrategias de acción a partir de las cuales, deben ser 
construidos los contenidos del plan. 
 
Lineamientos generales  
 
Los elementos entregados en esta sección corresponden a la explicitación operativa de los 
componentes originales descritos en la propuesta base. En síntesis éstos son: 
 

Componentes Fases 
1. Gestión para puesta en marcha del proceso 1.1 Convocatoria a comunas seleccionadas 

1.2 Seminario de organización de planes 
comunales 

2. Diagnósticos comunales Recolección de información 
Mesas de trabajo 
Sistematización de oferta pública 

3. Gestación de plan local 3.1 Selección de actores relevantes 
3.2 Mesas de trabajo 
3.3 Sistematización 
3.4 Diseño plan 

4. Seguimiento 4.1 Definición indicadores de seguimiento 
4.2 Diseño y aplicación plan de seguimiento 

 
 
En términos metodológicos, se propone la ejecución de estos componentes mediante tres líneas de 
acción transversales. Estas son: 
 

1. Generación de condiciones mínimas de inclusión social juvenil por áreas de trabajo: 
Empleo, Salud, Educación, Cultura y Participación. 

2. Desarrollo de estrategias metodológicas apropiadas para alcanzar las condiciones 
mínimas de inclusión social juvenil por área de trabajo. 

                                                      
2 Propuesta elaborada por el profesional Aldo Mascareño Lara,  amascaren@uahurtado.cl 
 

  

mailto:amascaren@uahurtado.cl
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3. Establecimiento de redes de actores locales críticos para facilitar y sustentar el logro de 
las condiciones mínimas de inclusión social juvenil. 

 
Siendo el objetivo general de la propuesta de Plan Local de Juventud el diseño e implementación, a 
modo de experiencia piloto, de un programa de trabajo orientado a la construcción de una política 
pública de juventud con especificidades comunales, los objetivos específicos de las líneas de acción 
recién descritas se definen como sigue: 
 

Líneas de acción Objetivos 
1. Generación de condiciones mínimas Establecimiento de condiciones mínimas de inclusión 

social juvenil a nivel comunal según las áreas de empleo, 
educación, salud, cultura y participación. Hacia el 
cumplimiento de estas condiciones se deben orientar 
todas las acciones del plan, tanto aquellas que apuntan a 
la intervención en espacios específicos, como la 
generación de redes de apoyo en el ámbito local.  

2. Estrategias metodológicas Diseño e implementación de las estrategias metodológicas 
adecuadas al cumplimiento y mantenimiento de las 
condiciones mínimas de inclusión social juvenil descritas 
en 1. En tal sentido estas metodologías deben 
diferenciarse en (a) metodologías para el descubrimiento 
de las condiciones mínimas y (b) metodologías para el 
cumplimiento de las condiciones mínimas. 

3. Generación de redes Generación y articulación de una red de actores locales y 
regionales entendida como instancia de apoyo al 
cumplimiento de las condiciones mínimas de inclusión 
social juvenil. Esta red incorpora actores públicos, 
privados y del tercer sector que puedan ser útiles al 
momento de cumplir con los requerimientos exigidos por el 
establecimiento de condiciones mínimas. 

 
 
Principios para la construcción del Plan Local de Juventud  
 
En base a las líneas de acción recién descritas, es posible estructurar ciertos principios que deberán 
orientar la operación de los componentes del plan. Estos elementos son: 

Líneas de acción Objetivos 
1. Generación de condiciones mínimas 1. Generación de condiciones mínimas responde a 

un proceso de negociación entre diseñadores de 
políticas y actores juveniles organizados y no-
organizados. 

2. La generación de condiciones mínimas responde 
a niveles básicos de inclusión social juvenil, por lo que 
ellas deben estar estructuradas en torno a áreas de 
trabajo temático: empleo, salud, educación, cultura y 
participación. 
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3. Las condiciones mínimas surgen inicialmente de 
consensos valóricos básicos acordados en el 
Seminario Inaugural. Sin embargo, los elementos ahí 
consensuados deben ser puestos a prueba durante la 
fase diagnóstica, la que podrá igualmente incluir 
nuevas condiciones mínimas a las ya preestablecidas. 

4. Durante el proceso diagnóstico se deben definir 
indicadores para medir los niveles de cumplimiento de 
las condiciones mínimas de inclusión social juvenil 

2. Estrategias metodológicas 1. Diferenciación entre metodologías de diagnóstico e 
intervención. El proceso diagnóstico debe concluir en la 
elaboración de condiciones mínimas de inclusión social 
juvenil adecuadas a lo local. Sin perjuicio de ello se 
debe mantener un piso básico  de condiciones mínimas 
que otorgue continuidad territorial a los planes locales 
de juventud. El proceso de intervención debe concluir 
cuando las condiciones mínimas de inclusión social 
juvenil hayan sido cumplidas. 

2. Concepción de los procesos de diagnóstico e 
intervención como instancias participativas y 
heterárquicas, esto es, instancias que incorporen 
perspectivas diversas de visión de los problemas y 
principalmente la visión de los afectados. 

3. Metodologías de diagnóstico: catastros, mesas de 
trabajo, entrevistas, cuestionarios. 

4. Metodologías de intervención: proyectos, 
incorporación en redes de apoyo de sociedad civil, 
incorporación en redes de políticas públicas, 
incorporación en redes de autoayuda. 

3. Generación de redes 1. Establecimiento de redes es la forma más eficiente 
de dar sustentabilidad a una propuesta de plan local de 
juventud, su articulación es de bajo costo, su modo de 
operación es descentralizado y sus procesos 
decisionales son heterárquicos. 

2. Las redes de actores construidas permiten, en 
conjunto con apoyo de la sociedad civil o del Estado, 
otorgar sustentabilidad al plan local de juventud, tanto 
en relación al logro de las condiciones mínimas de 
inclusión social juvenil, como especialmente en el 
mantenimiento de los nuevos niveles de inclusión 
alcanzados. 

3. Por lo anterior, la construcción de redes de actores 
debe desarrollarse por área de trabajo temática: 
empleo, salud, educación, cultura y participación. 

4. Para la construcción de redes de apoyo hay que 
tener en cuenta cuatro niveles: (a) actores públicos, (b) 
actores privados, (c) actores del tercer sector, (d) 
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vínculos informales inmediatos de los sujetos (familia, 
amigos, conocidos). 
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Propuesta metodológica de implementación de  
“Cabildos de Juventud” en el ámbito local3 

     
Propuesta de intervención  
 
El programa de “Asistencia técnica en Juventud y Pobreza”, realizado por el Instituto Nacional de la 
Juventud en coordinación, a través del programa Interjoven,  con el Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social y la Agencia de Cooperación del Gobierno Alemán, ha desarrollado durante su ejecución 
anterior una serie de actividades encaminadas a consolidar las bases necesarias para el desarrollo 
de un nuevo programa (de similares características que el anterior, pero con objetivos nuevos) cuyo 
propósito se relaciona con la inclusión de la perspectiva de juventud en la planificación regional y 
local.   Parte importante de este avance deberá materializarse en la realización de una actividad 
denominada “Cabildos de Juventud en el Espacio Local”. Esta actividad tendrá que ser 
implementada como componente esencial del diseño de los “Planes Regionales”.  
 
A continuación les entregamos una guía metodológica para la puesta en marcha de estos 
encuentros, señalando los objetivos perseguidos y los productos que deberán ser realizados. 
 
Cabildos de Juventud en el ámbito Local  

 
a).- Objetivos de la actividad: 

 
1.- Realizar un Diagnóstico juvenil comunal,  identificando necesidades y expectativas de los jóvenes 
en su relación con el ámbito de las políticas públicas 
 
2.- Discutir acerca de las estrategias utilizadas en la comuna destinadas al fomento de la 
participación e inclusión de los jóvenes; identificando sus fortalezas y debilidades   
 
3.- Fomentar el trabajo en redes de información, cooperación y colaboración entre los agentes 
juveniles de la localidad  con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de las intervenciones 
desarrolladas 
 
4.- Generar propuestas que conduzcan a la elaboración de un Plan regional de Juventud 
 
b).- Destinatarios 
 
Jóvenes líderes de organizaciones comunales e instituciones que desarrollan acciones de 
intervención en juventud a nivel comunal. Se debe garantizar una amplia representación (deportiva, 
cultural, social, política, de género, etc.). Así también, las edades deben fluctuar entre los 15 y 24 
años. 
 
c).- Número y perfil de participantes 
 

                                                      
3 Propuesta elaborada por el profesional del Injuv, Rodrigo Ferrada ( rferrada@injuv.gob.cl). 
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Se propone trabajar con un número no mayor a 35 personas, garantizando que éstos sean 
reconocidos por sus pares como líderes de las organizaciones existentes.  Se debe procurar 
conservar equidad de género, es decir que hombres y mujeres estén proporcionalmente 
representados. Los invitados deben tener experiencia como dirigentes y deben provenir de 
organizaciones e instituciones que desarrollen intervenciones ( o trabajo en juventud) de manera 
permanente en el entorno próximo (la comuna). 

 
d).- Modalidad de trabajo 

 
Se propone realizar un único encuentro de un día de duración, dividido en dos jornadas de trabajo 
con 4 módulos específicos. En la siguiente tabla se presentan los principales temas a trabajar y el 
contenido de cada módulo. 

 
Cabildos de Juventud en el Ámbito local 

 
Jornada de Trabajo 
 
Módulo inicial:  Bienvenida y Presentación General 
 
Nivelación de expectativas 
Acuerdos de trabajo 
Presentación participantes 
 
Modulo 2: Participación Juvenil      (Anexo 1) 
 
Se propone orientar la discusión hacia la identificación de los criterios que utilizan las organizaciones 
e instituciones de la localidad para fomentar la participación juvenil en sus respectivas intervenciones 

 

Modulo 3:  
Análisis de la oferta pública en materia de juventud en la comuna 
(Anexo 2) 
 
Se propone realizar el trabajo en tres momentos: 
 
1.- Analizar la oferta pública en materia de juventud de la cual dispone la comuna y detectar los 
principales intereses de los jóvenes no abordados por ésta.  
 
2.- Jerarquizar las necesidades identificadas. Esta matriz servirá para establecer aquellos elementos 
que pueden ser abordados en el corto y mediano plazo por la comunidad y aquellos que, 
necesariamente, requieren del apoyo de otros actores para su desarrollo. 
 
3.- Establecer propuestas de acción - a partir de los resultados obtenidos en la matriz de 
jerarquización - que sean conducentes al desarrollo de propuestas concretas en la elaboración de un 
plan regional de juventud   
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Modulo 4:  Evaluación y despedida  
 
Evaluación general de la actividad 
Acuerdos de trabajo a futuro 
Despedida 

 
 

e).- Recursos involucrados 
 
Para la realización de los encuentros será necesario contar con una cantidad de recursos que, 
aunque mínima, deberán considerarse como indispensables. 
 

- Local amplio para el trabajo en grupos y plenarias 
- Papelógrafos, plumones y tarjetas de colores suficientes para el trabajo de, al menos, 5 

grupos 
- Un refrigerio mínimo para los participantes 
- Hojas para apuntes 
- Cinta adhesiva (scoth o maskin tape) 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1 módulo Nº 2:  “Formas de Participación Juvenil a nivel comunal” 
 
Se propone orientar la discusión hacia la identificación de los criterios que utilizan las organizaciones 
e instituciones de la localidad para fomentar la participación juvenil en sus respectivos territorios. El 
propósito es recoger aquellos elementos que resulten comunes a las diversas intervenciones y 
establecer una línea de criterios básicos de operación. 
 
Para realizar el ejercicio se propone abordar cuatro ámbitos de participación posibles de los sujetos, 
identificando como se aplican en la práctica concreta de las organizaciones e instituciones. 
 
 
Participación en la toma de decisiones Participación en la gestión de programas 

  
 
Injerencia de las personas, grupos o 
comunidades en la toma de decisiones 
 

 
Participación directa de los sujetos en la 
ejecución de programas y proyectos sociales 
 

Participación como usuario de beneficios 
sociales 

Participación para el fortalecimiento del 
capital social 

 
Participación de los sujetos como beneficiarios 
de servicios específicos 
 

 
Fortalecimiento de redes sociales y capacidad de 
interacción con el gobierno local 
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Desarrollo:  
 
Se les solicita a los participantes que escriban en tarjetas el cómo abordan cada uno de los ámbitos 
señalados, si es que los abordan, para posteriormente realizar una agrupación por consenso de los 
principales criterios.  Esta “agrupación – selección” es la que se presenta en la plenaria. 
 
A partir de los resultados del ejercicio, se propone a los participantes hacer una análisis crítico de los 
modelos empleados en la promoción de la participación dentro de sus organizaciones.  
 

Anexo 2 módulo Nº 3 : “Análisis de la oferta pública en materia de juventud en la comuna” 
 
A).- Matriz Diagnóstico 
 
Se propone trabajar el módulo con la ayuda de una matriz que identifique cuatro de las principales 
áreas de interés propuestas por el Instituto Nacional de la Juventud en la construcción de planes 
locales y regionales de juventud: 
 

 Área de Empleo y emprendimiento 
 Área de Salud, autocuidado y deporte 
 Área de Educación y formación 
 Área de Cultura y participación 

 
La matriz se ordena de la siguiente manera: 
 

Áreas / 
Aspectos 
relevantes 

Área Empleo y 
emprendimiento 

Área salud, 
autociudado y 

deporte 

Área 
Educación y 
formación 

Área cultura y 
participación 

1.- ¿Qué 
programas 
conozco que se 
desarrollan en mi 
comuna?  

    

2.- Fortalezas de 
los programas 
 

    

3.- Debilidades de 
los programas 
 

    

4.- ¿Qué 
programas o 
acciones faltan por 
desarrollarse en 
mi comuna? 
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Desarrollo: 
 
Se pide a los participantes que completen la matriz escribiendo en tarjetas de colores sus respuestas 
frente a cada pregunta. Una vez que todos han completados sus tarjetas y las han ubicado en la 
casilla correspondiente, el facilitador intentará agruparlas de acuerdo a su grado de similitud.  Se 
propone agrupar las tarjetas en no más de 3 grupos o ámbitos. 
 
A modo de ejemplo: En la columna “cultura y participación” los participantes señalan las siguientes 
necesidades:  programa de teatro, programa de danza, programa de música, programa de fondos de 
iniciativas juveniles, programa de capacitación de lideres, programa de habilitación de 
infraestructura. Así una posible clasificación sería la siguiente: 
 
Fomento de la expresión artística 
 

Fomento de la organización 

Programa de teatro 
Programa de danza 
Programa de música 

Fondo de iniciativas 
Capacitación líderes 
Habilitación infraestructura 

 
Posteriormente la discusión deberá centrarse en la fila de las necesidades (fila 4). Y se deberá 
realizar el siguiente ejercicio: 
 
B).- Matriz de Jerarquización  
 
La matriz de jerarquización es una tabla de doble entrada en donde, por un lado, se establecen los 
datos a comparar y, por otro, los criterios que se utilizaran para la comparación. Posteriormente se 
asigna valor determinado (según convenciones) al nivel de cumplimiento del criterio frente a cada 
dato a comparar.  
 
Esta matriz servirá para establecer aquellos elementos que pueden ser abordados en el corto y 
mediano plazo por la comunidad y aquellos que, necesariamente, requieren del apoyo de otros 
actores para su desarrollo. 

Ejemplo de matriz: 
 
AMBITOS  Cultura y participación Empleo Salud 
               Áreas  
 
Criterios 

Fomento 
expresión 
artística 

Fomento de la 
organización 

otra otra otra otra 

Capacidad de la organización para 
implementar la acción 
autónomamente  

      

Necesidad sentida por  los/ as 
jóvenes de la comuna 

      

Interés compartido por el gobierno 
local 
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Posibilidad de abordar  la acción 
coordinadamente con otros 

      

Costo involucrado en la 
implementación de la acción  

      

 
CONVENCIONES ��= Bajo ���= medio ����= Alto 

 
 
C).- Matriz de Propuestas de Acción 
 
Esta última matriz se construye con los resultados obtenidos en el trabajo anterior. Se trata de 
identificar los aspectos relevantes (o críticos) para cada actividad analizada, tanto las que se pueden 
desarrollar a través de la gestión de los propios participantes, como también las que requieren de la 
coordinación con otros.  
 
Como resultado del trabajo se debe dar cuenta de las acciones necesarias para implementar cada 
uno de los ámbitos analizados, señalando sus responsables; así también el tiempo requerido y los 
recursos comprometidos para la implementación de un plan de juventud. 
 
La matriz se completa, a modo de ejemplo,  de la siguiente manera: 

 
 Ámbitos de 
acción 
definidos 

¿Qué se requiere 
para la 
implementación? 

¿Quién es 
responsable? 

¿Cuánto tiempo 
se requiere? 

¿Qué recursos 
son necesarios? 

Fomento 
expresión 
artística       

    

Fomento de la 
organización 

    

Otra     
otra     
otra     
otra     

 
 
Resultados del módulo: 
 
Al final del trabajo se debiera contar con la siguiente información: 
 
1.- Diagnóstico de los ámbitos de trabajo que requieren ser abordados en la localidad (necesidades 
detectadas en la primera matriz). 
 
2.- Identificación de aquellos ámbitos que pueden ser abordados por la comunidad y aquellos en los 
cuales es necesaria la participación de otros (matriz de jeraquización). 
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3.-  Propuestas de acción concretas que involucran a los agentes locales /comunales  e identificadas 
aquellas que requieren de coordinaciones con otros actores. De este modo se identifica claramente 
cuáles son los ámbitos de acción de cada actor involucrado y las coordinaciones necesarias para 
elaborar un plan de juventud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 22 

Las redes de apoyo: una metodología para la intervención comunitaria4 
 

 “Juntarse, es el comienzo; trabajar en conjunto, es un logro;  
mantenerse unidos, es alcanzar el éxito ”  

Enrique Vado 
 
 El Trabajo en Red es una expresión que, cada vez más, se ocupa con frecuencia a la hora de 
diseñar y enfrentar el trabajo y la intervención comunitaria, quizás hasta el punto de transformarse 
en una frase “cliché”.  Las Redes, sin embargo, no son una prerrogativa del trabajo social-
comunitario. Holgadamente vemos usar el término en diversos ámbitos, por ejemplo, el comercial, 
tecnológico, empresarial, entre otros. Lo cierto es que, cualquiera que sea el ámbito de trabajo, la 
habilidad de relacionarse y de interconectarse con otros es una de las capacidades que resultan 
esenciales para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más complejo y dinámico. 
 
Considerando la importancia que tiene el Trabajo en Red para la intervención social, 
específicamente en el ámbito local, ponemos a disposición de ustedes este módulo de formación 
que, junto con abordar el concepto desde la teoría, intenta entregar algunas herramientas prácticas 
para la puesta en marcha de acciones en este ámbito   
 
1. El Concepto de Red 
 
El término "Red" normalmente se utiliza para designar diversos asuntos: un canal de comunicación 
entre organizaciones similares, un organigrama bien definido, una instancia de encuentro entre 
organizaciones que comparten alguna característica, etc.  Sin embargo, muchas veces el Trabajo en 
Red se conceptualiza en términos reductivistas, limitados, entendiéndose como un fin en sí mismo; 
desconociendo con ello la importancia que el asociacionismo en sí tiene para la resolución de 
conflictos, para el descubrimiento de nuevas formas de participación, para la potenciación de 
habilidades y recursos organizacionales, etc. 
  
Conviene revisar en primer lugar el sustento teórico que orienta el Trabajo en Red. Las bases del 
concepto provienen principalmente de la sociología, desarrollado debido a la necesidad de enfrentar 
el análisis del comportamiento social de manera distinta a la establecida por los procedimientos 
individuales de explicación. El análisis de redes (el enfoque metodológico y teórico propuesto), 
implica el rechazo de los intentos de explicar los procesos sociales basándose exclusivamente en 
los atributos de los actores de manera independiente (aislada); en cambio, se propone explicar el 
comportamiento social como resultado de la participación de éstos en  relaciones sociales con otros.  
Por lo tanto, el análisis de redes intenta explicar el comportamiento de elementos de la red y del 
sistema en su conjunto, recurriendo a las características de las interacciones entre elementos, 
buscando en ellos esas dimensiones limitantes y potenciadoras. 
 
Por otra parte, las definiciones que apuntan hacia la conformación de redes en el ámbito local – 
comunitario, postulan que la Red Social implica un proceso de construcción permanente, tanto 
individual como colectiva. En este punto se diría que es un sistema abierto que, a través de un 
intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos sociales, posibilita la 
                                                      
4 Propuesta elaborada por Rodrigo Ferrada Jiménez, Trabajador Social,  profesional del Dpto. de Coordinación 
Intersectorial INJUV,  rferrada@injuv.gob.cl.  
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optimización de los recursos que se poseen. Cada miembro de una familia, de un grupo o de una 
institución se enriquece a través de las múltiples relaciones que cada uno de los otros desarrolla. 
  
En otros casos y más allá de la teoría,  algunas instituciones que desarrollan un importante trabajo 
social en nuestro país han elaborado sus propias definiciones a partir de sus aproximaciones al 
trabajo local-comunitario. Entre ellas podemos mencionar, a modo de ejemplo, las siguientes:   
 
La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza5 define una Red como "un conjunto de 
grupos, organizaciones e individuos, que establecen relaciones e intercambios de manera continua, 
con el fin de alcanzar metas comunes en forma efectiva y eficiente.   El propósito u objetivo 
específico común a los miembros de una red es la razón de ser de la misma; es lo que articula y 
convoca a los diversos actores sociales.  Una red social es un espacio de trabajo donde se potencia 
el intercambio y se reciclan experiencias; se genera un tejido humano que promueve la participación 
no jerárquica; se establecen relaciones e intercambios en múltiples direcciones " 
 
Para la corporación ANCORA6, una red se define como "un sistema participativo, integrador, 
organizado, que facilita el intercambio de conocimientos y prácticas a nivel comunitario, para 
alcanzar objetivos que sean comunes y optimizar así los recursos materiales y humanos para el 
diseño, planificación y ejecución de acciones dirigidas a satisfacer necesidades específicas ".  
 
El Trabajo en Red como Potencial de Desarrollo 
 
En términos prácticos, podemos decir que una Red puede ser descrita como una cooperación formal 
o informal entre tres o más organizaciones con interés en alcanzar un cierto objetivo común, 
implícitamente o explícitamente formulado; y el “Trabajo en Red” se puede definir como el proceso 
resultante de los esfuerzos conscientes de ciertos actores sociales para establecer relaciones con 
otros, a modo de fortalecer sus desempeños. 
 
El conformarse en Red permite a sus integrantes comprometer la coordinación entre instituciones, 
concertar la participación comunitaria y comprometerla en pro de realizar acciones específicas 
destinadas a generar desarrollo, por ejemplo, para un determinado territorio.  
  
En general, lo más relevante de una Red de apoyo, es que permite generar servicios tanto para los 
integrantes de la red, como para los beneficiarios directos e indirectos de ella. En estas 
organizaciones cada uno de los integrantes funciona como cliente del otro, formando una especie de 
cadena cliente-proveedor, en que cada uno de ellos se surte y beneficia mutuamente de las 
habilidades y recursos (humanos y eventualmente económicos) que se poseen. Sin desconocer la 
importancia de la cantidad de contactos que se tengan, el sólo hecho de tenerlos no garantiza la 
formación de una red de apoyo mutuo. Es la calidad de la relación  la que fundamenta el éxito o el 
fracaso de las uniones. 
  
Lo cierto es que las Redes se establecen en torno a intereses compartidos que difícilmente podrían 
alcanzar por sí solos los convocados a formarla. O bien, obtendrían resultados mucho menores si 
actuaran individualmente.  

                                                      
5 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Londres 69. Santiago. www.fundacionpobreza.cl    
6 Corporación ANCORA – Av. Suecia 15. Of. 54, Providencia – ongancora@terra.cl  
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Luego, lo primero a tener presente es que una Red es viable cuando responde a una necesidad; 
junto con ello se debe tener en cuenta que las Redes no se estructuran espontáneamente, por lo 
tanto deberá existir siempre un llamado a convocarlas. 
 
Derivado de lo anterior, se puede señalar que una Red fructifica cuando proporciona beneficios a 
todos los que la integran. Beneficios que tienen que ser atractivos para cada una de las entidades 
que participan en ella, en función de sus intereses particulares. Estos intereses determinaran el tipo 
de organización que se desarrollará, ya que las estructuras o tipos de Redes pueden ser de variada 
naturaleza. 
 
Tipos de Redes 
 
De a cuerdo a lo anterior decimos que existen distintas clases de Redes.  Según los fines, nos 
podemos coordinar para lograr sinergia, establecer comunicación eficiente y oportuna, en pos del 
beneficio mutual, atender a un grupo meta común, evitar la duplicación de esfuerzos, dar mayor 
impacto a una visión compartida, compartir recursos, complementar fuerzas y debilidades, etc, etc. 
 
El nivel de "formalidad" de la Red dependerá de la naturaleza de los compromisos que establezcan 
sus integrantes entre sí. Por lo tanto, resulta imprescindible tener claro el objetivo para el cual se 
establece una Red: su estructura y forma de operar tienen que ser acorde con el contenido que ésta 
tenga. 
 
Las Redes se pueden clasificar, al menos, en tres modelos básicos: 
 
Redes de Intercambio de Información:   Este tipo básico de Red se caracteriza por que  los lazos 
entre sus integrantes implican un grado de compromiso muy bajo, pudiendo entrar o salir de la Red 
sin afectar significativamente al conjunto de la alianza. Suelen ser "invisibles", ya que no funcionan 
en un espacio físico determinado. 
 
Redes de Coordinación:  Como lo indica su nombre, este tipo de Red se forman para ordenar algo. 
Por lo tanto, la pertenencia a ellas es más estable, y si una organización miembro se retira, la 
alianza se ve afectada. Los lazos que se establecen son formales. 
 
Redes de Colaboración:   Se constituyen para hacer acciones conjuntas, de largo aliento. La 
pertenencia es estable: la incorporación o retiro de un integrante es un asunto serio que puede 
provocar cambios sustantivos en la alianza, e incluso su fracaso. Para operar, se establecen 
compromisos y procedimientos formales. 
 
Los representantes de las instituciones u organizaciones, que integran una Red de colaboración, se 
constituyen en una instancia distinta a la simple suma de las partes (aunque éstas conserven 
plenamente su identidad). Y esta instancia es la que se ocupa de gestionar e implementar el 
proyecto que dio origen a esa relación de colaboración. Estas alianzas suelen ser muy visibles 
dentro de un territorio, sea  comuna o región. 
Factores Críticos de Éxito en el Funcionamiento de las Redes 
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No cabe duda que el Trabajo en Red puede resultar altamente significativo y valioso para quienes se 
deciden por este camino. Sin embargo, no basta sólo con la voluntad y las motivaciones iniciales. El 
trabajo en Red requiere del cuidado de ciertos factores que determinarán su éxito en el largo plazo. 
Entre los elementos que se destacan podemos mencionar que: 
 

• Es necesario poner de manifiesto la necesidad sentida de establecer la Red 
• Es necesario procurar un liderazgo dinámico 
• Se requiere que los miembros se apropien de la Red 
• Los valores y las aspiraciones deben ser conocidas y compartidos por todos los miembros 
• El compromiso a compartir y a cooperar debe ser intenso 
• Según sea el caso o tipo de red, se requiere de un “contrato” de formalidad, que entregue 

derechos pero, también deberes a todos y cada uno de los miembros. 
• Aunque sea mínimo, se requiere de un algún tipo de financiamiento 
• En las Redes de mayor envergadura, se requiere de una secretaría permanente 

 
Junto al adecuado resguardo de estos factores críticos, se requiere tomar especial atención respecto 
de algunos criterios esenciales como son: generar suficientes grados de confianza entre los 
miembros de la Red, adoptar una postura de flexibilidad respecto de los procedimientos acordados 
(no se precisa ser tan estrictos al inicio), se debe resguardar la igualdad en la toma de decisiones de 
los miembros, promover las relaciones y el contacto directo aumentando así  las relaciones 
interpersonales e institucionales, se debe velar por la transparencia en las decisiones y el 
financiamiento, por último, y aunque suene de Perogrullo, no deben existir intereses de unos sobre 
otros.  
 
2. Construyendo nuestra Red 
 
“La competencia de las personas no depende sólo de lo que las personas saben, sino 
también de lo que pueden hacer (capacidades); además de lo que son (personalidad y 
actitud), de tener el valor y la voluntad de hacerlo”. 
 
Uno de los pasos fundamentales para poder desarrollar planes integrales de acción es lograr el 
compromiso de la mayor cantidad de actores sociales pertenecientes a una comunidad, de ahí que 
la formación de una Red cobre tanto valor. Pero, también lo adquiere toda vez que, al trabajar en 
Red, los análisis se centran y dan mayor énfasis a: 
 

• El fenómeno al nivel de sistema; 
• Las propiedades del sistema en su totalidad, más que a las de cada una de las  

            organizaciones componentes; 
• Las propiedades estructurales del sistema; y 
• Red total de transacciones ínter organizacionales. 

 
Lo anterior significa trasladar el foco de nuestra atención-tensión desde lo particular hacia lo global, 
construyendo con ello una manera compartida, consensuada, común, de ver la realidad que nos 
circunda e identificar alternativas conjuntas para modificarla. 
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Estableciendo los contactos 
 
En primer lugar, es importante recordar - siempre y en todo momento - que el principio básico es que 
es la comunidad la que debe estar representada en las organizaciones que se reclutan; por lo tanto 
este proceso ha de ser cuidadosamente realizado. 
 
Como en toda empresa de esta naturaleza, habrá personas, grupos e instituciones que se 
encontrarán más cercanas a su organización, mientras que con otras habrá que hacer un trabajo de 
acercamiento. Conviene, entonces, realizar un breve diagnóstico sobre sus relaciones con el 
entorno. Un ejercicio simple que puede ayudarle es el siguiente. 
 

El mapa de Relaciones 
 
 

organización

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubíquese al centro del Mapa e identifique aquellos grupos, organizaciones e instituciones que se 
relacionan, de alguna u otra forma, con su organización. Luego identifique el grado o nivel de 
relaciones que mantiene con ellas graficándolas de la manera siguiente: 
 
----------------------------:     Relación fuerte, permanente 
--  --  --  --  --  --  --   :           Relación intermitente, esporádica 
.....................................:  Relación débil o inexistente 
 
Algunas preguntas que pueden orientar en una primera etapa pueden ser las siguientes: 
 

a) ¿A quiénes específicamente nos interesa involucrar en el proyecto Red y por qué?;  
b) ¿Qué acciones debo realizar para incorporar a aquellos que me interesan y con los cuales 

hoy no tengo relación estrecha? 
c) ¿Qué rol o aporte específico pueden hacer para la concreción del proyecto de Red? 
d) ¿Cuáles son las características e intereses que los identifican? 
e) ¿Qué beneficios obtiene cada uno de ellos al participar en la alianza? 
f) ¿En qué puntos se produce convergencia de intereses entre las partes? 
g) ¿Qué reparos podrían oponer? 
h) ¿Qué se les podría ofrecer para neutralizar los reparos? 
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El proceso operativo se puede iniciar usando los contactos que ya se tienen, conversando con la 
gente que se relaciona con nuestro proyecto, con otros que hacen algo similar a lo nuestro o que sus 
objetivos se vinculen de alguna manera a los propios. Confíe en que las personas ayudarán una vez 
que sepan cual es la propuesta que se les hace. 
 
Comience por presentarse ante los otros señalándoles dentro de su propuesta, de la manera más 
clara posible: qué ha hecho, qué desea hacer y como ellos pueden ayudarlo. 
 
Una manera de acercarse es poniendo en claro qué recursos tiene para ofrecer (humanos y/o 
materiales), y cuáles son los beneficios a corto, mediano o largo plazo que la relación pudiese tener 
para ambos.  Si esto se hace de manera clara y concisa, se transmite un aire de confianza que 
confirma la apertura al trabajo en conjunto.   
 
Crear confianza.  
  
Es muy común que al momento de proponer un trabajo conjunto, por el sólo hecho de representar a 
una organización o a algún proyecto, levante sospechas de inmediato acerca de su trabajo.  
Normalmente, la desconfianza inicial se asocia al uso que pueden sufrir las personas, creándose 
impresiones negativas que deben de rectificarse a la brevedad.   Algunas formas de crear confianza 
se relacionan con que los grupos conozcan las intenciones del acercamiento a ellos, establecer 
encuentros en repetidas ocasiones, trabajar con el apoyo de intermediarios que poseen relaciones 
más fuertes de trabajo o confianza con estos grupos.   Sin embargo, es la percepción de 
competencia profesional (profesionalismo) la que es clave en la creación de confianza; en este caso, 
siempre que se generen compromisos entre dos o más partes que no se conocen, éstos han de ser 
de fácil concreción, para así cumplir fácilmente con los plazos y acuerdos establecidos. El mostrar 
coherencia entre lo dicho y lo hecho permite afianzar la relación progresivamente, y disminuye las 
resistencias de las partes involucradas, lo que aumenta la posibilidad de realizar acuerdos 
posteriormente. 
 
Involucrar a los actores sociales.  
 
Una manera efectiva de involucrar a grupos en un trabajo determinado, es mostrar los beneficios, 
tanto directos como indirectos, que puede llegar a obtener de unirse a una red, y relacionarlos con 
necesidades específicas que las personas, grupos e instituciones involucradas tengan (apoyo, 
capacitación, participación, financiamiento, etc.), de manera que ellos se transformen en 
satisfactores. La participación de los integrantes de un grupo hacia la Red se da en la medida en que 
ellos se sienten responsables del desarrollo de las propuestas, con ello se genera un mayor 
compromiso de los integrantes para con la red y sus acciones. 
 
Recoger feedback.   
 
Para corregir continuamente la forma en que se realizan las acciones, es necesario consultar 
periódicamente a las personas que aún no siendo afectadas por una acción particular, son 
observadoras de ella. De esta manera, se mantienen formas de acción efectivas, y se eliminan o 
modifican las que no lo son. Identificar e involucrar a quienes se oponen a la acción propuesta es 
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una forma de saber aspectos negativos de ella, transformándose en potenciadores de la acción 
cuando se logra cambiar con propuestas las impresiones negativas asociadas a las críticas. 
 
Consideraciones importantes ( o cómo trabajar en Red y no  morir enredado) 
 
Como ya se ha mencionado, trabajar en Red involucra un especial cuidado con sus miembros, se 
debe salvaguardar la independencia de cada uno de ellos, se deben fortalecer las capacidades 
individuales y la Red se debe entender como una apoyo permanente alejando la posibilidad de 
visualizarla como una amenaza para los miembros en términos de destruir su imagen pública. 
 
Uno de los factores que con frecuencia puede poner en riesgo el Trabajo en Red es la situación de 
competencia. Este elemento que se puede dar entre miembros que realizan el mismo tipo de 
actividades. Frente a esto no se debe mostrar resistencia. No obstante, es necesario que los 
miembros realicen un acto de balance, declarando aquello que compartirán y aquello que no, de este 
modo se pone de relevancia la transparencia. Una relación en donde la competencia se vive 
indebidamente sólo reprimirá el espíritu de colaboración. 
 
Una Red puede soportar a sus miembros en distintas formas, es decir cada miembro aportará desde 
ámbitos específicos y cada aporte deberá entenderse de acuerdo a su naturaleza y al aporte que le 
significa a la red. En este sentido, los aportes que se pueden esperar de los miembros pueden ser 
los siguientes: Coordinación con otras redes, información expedita de fuentes de financiamiento; 
apoyo tecnológico, aporte en recursos humanos para los fines de la Red, Capacitación, Asesoría, 
entre otros.  
 
Muchas veces, las Redes tienen dificultad para lograr sus metas, principalmente debido a la falta de 
recursos. Por ello es necesario que, los liderazgos, la secretaría y los miembros de la Red 
desarrollen la habilidad para generar fondos. Esta habilidad está relacionada, también, con la 
capacidad de: Identificar y sacar provecho de fuentes posibles de fondos para gastos operacionales, 
actividades y fondos iniciales; ajustar las necesidades de la Red a los requisitos de los posibles 
fondos ofertados; Conocer los criterios de evaluación y expectativas de las fuentes de 
financiamiento; ajustar las propuestas a los requerimientos de los donantes; visibilizar la red y 
generar propuestas innovadoras al entorno; identificar socios estratégicos; crear una imagen positiva 
en el entorno respecto del uso efectivo de los recursos; promover relaciones de largo plazo con las 
fuentes de financiamiento, entre otras. 
 
Hemos dicho anteriormente que al elegir el camino del Trabajo en Red se posibilita la intervención 
comunitaria desde una perspectiva más global, el entorno se abre como un abanico de posibilidades, 
y se construye una extensión del trabajo de promoción de cada organización individual. A partir de 
numerosas experiencias, se puede concluir que al intentar promover acciones en este ámbito, es 
necesario considerar que: 
 
• La valoración del trabajo en red es un proceso que debe darse de manera permanente; 
• Que no existe un modelo único de Red (información, coordinación, colaboración). El tipo de Red 

desarrollado, dependerá de las destrezas y voluntades de sus miembros para relacionarse;  
• Que la participación en una Red es atractiva para sus miembros, siempre y cuando esta 

contribuya al fortalecimiento institucional y al de cada uno de ellos; 
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• Que los compromisos con la Red existen si los miembros poseen y controlan (son parte de) las 
decisiones del conjunto y el proceso de la misma;  

• Que un estímulo externo y la asesoría experta, fomentan la decisión de trabajar en conjunto y de 
cristalizar metas comunes; 

• Que el aporte de recursos iniciales (humanos, financieros, materiales) es necesario para dar un 
primer impulso, dándole capacidad, viabilidad y finalmente, sustentabilidad. 

 
RECUERDE: 
 
 Considerar el Trabajo en Red como un instrumento más, implica desconocer la importancia 

que el asociacionismo en sí tiene para la resolución de conflictos, para la potenciación de 
habilidades organizacionales, para el descubrimiento de nuevas formas de participación. 

 
 Más allá de las definiciones y categorías (forma), es importante identificar el tipo de red que 

de mejor manera contribuye al fortalecimiento de los miembros y al logro de los fines que 
esta persigue (fondo)  

 
 El Trabajo en Red, es un proceso que se construye de manera permanente y su éxito 

dependerá, en gran medida, de la contribución que cada uno de sus miembros realice al 
conjunto. 

 
Beneficios de Trabajar en Red 
 
A modo de resumen, se entrega un conjunto de posibilidades que se desarrollan al trabajar en Red. 
Seguramente usted podrá identificar otras más, el desafío entonces es que  pueda corroborar en la 
práctica si lo que aquí se señala es, efectivamente, posible. 
 
Al trabajar en Red las ventajas que se aprecian, entre otras,  son las siguientes: 
  
• Coordinar acciones que faciliten el intercambio de experiencias y lleven a la unificación de 

criterios y estrategias de trabajo. 
• Optimizar los recursos económicos, logísticos y el material educativo 
• Optar, como Red,  a programas de capacitación y actualización en diversas temáticas. 
• Intercambiar experiencias, ideas, conocimientos y metodología con organizaciones, 

profesionales, jóvenes e instituciones públicas y privadas. 
• Llegar a constituirse en un interlocutor válido ante el Estado. 
• Actualizar el conocimiento en un área de interés. 
• Realizar acciones y eventos cooperativos. 
• Crear una visión más amplia de los fenómenos analizados, y de las alternativas de intervención 

que se están desarrollando. 
• Crear una cultura de la cooperación y trabajo en equipo. 
• Desarrollar y potenciar habilidades sociales y personales para enriquecer el trabajo. 
• Crear lazos sociales y potenciar el entusiasmo entre los diferentes integrantes de la red.  
• Ayudar al intercambio de información entre los grupos. 
• Representar los intereses del grupo ante las autoridades locales. 
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Ahora que sabemos y reconocemos los aportes del Trabajo en Red, tome usted la iniciativa de 
agruparse con otros y si ya lo hace, revise cómo lo están haciendo junto a sus compañeros. Las 
posibilidades son infinitas. 
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Elementos metodológicos para la sistematización de experiencias en la 
elaboración de la Política Local de Juventud7 

 
1.- ¿QUÉ ENTENDEMOS POR SISTEMATIZACIÓN ? 
 
Hay muchas definiciones del concepto de "sistematización". A continuación reproducimos dos de 
ellas: 
1. Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, 
los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el 
curso que asumió el trabajo realizado8  
2. La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han 
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese 
modo.9  
   
Si observamos estas definiciones, podemos decir que la sistematización permite que las personas - 
y especialmente los actores directos de las experiencias - hagan una especie de "alto en el camino", 
y se den el tiempo para pensar sobre lo que hicieron, por qué lo hicieron, de qué forma lo hicieron, 
cuáles fueron los resultados y para qué y a quién sirvieron los mismos. La sistematización tiene el 
propósito de provocar procesos de aprendizaje. Estas lecciones pueden estar destinadas a que las 
mismas personas o grupos que han hecho la sistematización, puedan mejorar su práctica en el 
futuro, o también pueden estar destinadas a que otras personas y equipos, en otros lugares y 
momentos, puedan apoyarse en la experiencia vivida para planificar y ejecutar sus propios 
proyectos.  
 
Asimismo, la sistematización pone un acento muy fuerte en mirar críticamente el proceso vivido en 
una experiencia concreta de desarrollo.¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que la sistematización 
apunta a describir y a entender qué es lo que sucedió durante una experiencia de desarrollo y por 
qué pasó lo que pasó. Por supuesto que nos interesan los resultados de una experiencia y 
describirlos es parte importante de toda sistematización; pero lo que más nos interesa es poder 
explicar por qué se obtuvieron esos resultados, y extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en 
una experiencia futura. Sistematizar es un proceso metodológico que se basa en poner en orden, o 
dar organización, a un conjunto de elementos (prácticas, conocimientos, ideas, datos...) que hasta 
ese momento están dispersos y desordenados. 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                      
7 Propuesta elaborado por la profesional del departamento de coordinación intersectorial del INJUV, Lisandra Muñoz 
Galloso. lmunoz@injuv.gob.cl 
8 Sergio Martinic, Algunas Categorías de Análisis para la Sistematización. CIDE-FLACSO. Santiago, Chile. 1984. 
9 Oscar Jara, Para Sistematizar Experiencias. ALFORJA. San José, Costa Rica. 1998 
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2.- SISTEMATIZACIÓN DE PLANES LOCALES DE JUVENTUD 
 
Como hipótesis de trabajo asumimos que el proceso de sistematización de los Planes Locales de 
Juventud, más que una alternativa a la evaluación o al registro de datos o información, constituye 
una expresión particular de la búsqueda de modalidades de exploración de la acción social en el 
marco del cambio de paradigma que caracteriza a esta época de fin de siglo. 
 
En este marco, estableceremos puentes que conectan las intuiciones y riqueza de la sistematización 
con la reflexión crítica de las distintas etapas e hitos que conforman cada plan comunal. Esta 
conexión, a su vez, nos permitirá detectar ciertas debilidades teóricas y metodológicas que es 
necesario superar si deseamos que la sistematización realice un aporte importante al conocimiento 
de la realidad sociocultural de los jóvenes en las localidades y al diseño de políticas y de proyectos 
pertinentes a esa realidad. Asumimos, también, que la sistematización como concepto y práctica 
metodológica no tiene un significado único. Por el contrario, gran parte de su riqueza radica en la 
diversidad de enfoques que se utilizan y que dan cuenta de la contextualización y sentido práctico 
que se otorga a la reflexión de las experiencias.  
 
Pese a esta diversidad de miradas y  enfoques en que se desenvuelve cada realidad, es posible 
encontrar supuestos y búsquedas comunes, y es aquí donde la sistematización intentará dar cuenta 
y representar, simultáneamente, la teoría y la práctica o, en otras palabras, el saber y el actuar de 
los distintos actores y procesos que intervienen en un Plan Local de Juventud. Esto nos permitirá 
mejorar nuestra propia práctica, compartir nuestros aprendizajes con otras experiencias similares y 
contribuir al enriquecimiento de la teoría. 
 
Enfoques de la sistematización  
Un  elemento importante a considerar al sistematizar los Planes Locales, tiene que ver con escoger 
el enfoque o las modalidades con las que vamos a hacer la interpretación crítica de la experiencia.  
 
Desde esta perspectiva las representaciones extraídas de nuestros procesos de intervención, 
deberán entenderse como un medio de producción de la realidad que realiza el intercambio de 
experiencias; no se tratan de ideas estáticas que desde fuera entran en la cabeza sino que de 
significaciones colectivas construidas a través de la práctica comunicativa. De este modo, el estudio 
de estas interacciones, de los procesos de negociación de sentidos e interpretaciones y de los 
compromisos que los actores establecen resultan ser clave para describir la intervención social y 
comprender sus resultados. En efecto lo que importa no es la información que, aparentemente pasó 
de un lado a otro, sino lo que ocurrió y se realizó en dicho intercambio gracias a la conversación y al 
diálogo entre los interactuantes. 
 
En este intercambio intervienen procedimientos de transacción y de negociación a través de los 
cuales los interlocutores construyen acuerdos y compromisos en torno al objeto o problema que se 
aborda en la intervención o en la experiencia educativa. A través de la negociación los sujetos 
intercambian significados y llegan a acuerdos explícitos. A través, de la transacción, los 
interlocutores construyen una relación; logran establecer y confirmar una relación social que crea 
condiciones de reciprocidad y una lógica implicativa donde la argumentación de uno de los actores 
considera la del otro. 
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3.- PROCESOS METODOLÓGICOS, LAS TÉCNICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS 
 
Al aceptar que distintos actores intervienen en el proceso de desarrollo de los Planes Locales y que 
los puntos de vista (o perspectivas) de cada uno de ellos son legítimos e importantes, nos surgen 
tres problemas metodológicos: 
(a) Identificar a todos los actores relevantes 
(b) Describir los puntos de vista de cada uno de los actores relevantes. Es decir, recoger las 
diferentes miradas sobre los mismos hechos. Es altamente probable que los distintos actores no 
estén completamente de acuerdo entre sí al describir que fue lo que sucedió, por qué sucedió, que 
efectos produjo, quienes se beneficiaron mas y quienes menos, e incluso si acaso la experiencia, en 
términos globales o generales, fue positiva o negativa. Podemos decir que, en un primer momento, 
el ejercicio de sistematización genera heterogeneidad. 
(c) Facilitar la construcción de consensos. La sistematización tiene un primer momento en que el 
producto es un conjunto heterogéneo de explicaciones, opiniones y visiones. En un segundo 
momento, tenemos que ser capaces de buscar la construcción de algunos consensos a partir de esa 
diversidad inicial. 
 
Para identificar y validar las estrategias, objetivos de acción y productos de cada Plan Local en 
desarrollo y como una herramienta para fortalecer los distintas etapas, proponemos trabajar la 
sistematización desde una construcción metodológica identificando hitos dentro del proceso, ya sea 
inicial, de intervención y final, esto, teniendo claro los criterios por los cuales vamos a escoger una 
determinada estrategia o una técnica para aplicarla a un procedimiento en particular. En estos 
criterios tomaremos en cuenta: 
»La secuencia global del proceso que debe cuidar que tenga coherencia con el conjunto. No 
debemos perder de vista la INTEGRALIDAD del proceso. 
»Las herramientas y estrategias para cada momento del proceso. (Para hacer registros, 
recuperación histórica, hacer análisis, síntesis, para comunicar, para socializar, visualizar, etc.). 
Cada herramienta utilizada debe servir para alcanzar la visión y el objetivo de conjunto. No debemos 
limitarnos a las técnicas de moda o con una que nos gusta más, sino ser capaces de utilizar las que 
mejor se adecuen a las circunstancias. 
 
La situación inicial y sus elementos de contexto 
Cualquier proceso de sistematización tiene un punto de inicio. En este momento, una o más 
personas (una comunidad, una organización o los técnicos de un proyecto) enfrentan una de dos 
situaciones: 
Un problema que se quiere resolver, como por ejemplo, la baja participación de los jóvenes en 
instancias locales; Una oportunidad, es decir, una situación nueva que si la aprovechamos puede 
conducir a mejoramientos en las condiciones de participación. La sistematización debe describir con 
precisión, cual era el problema o la oportunidad a la que esta referida la experiencia que se va a 
estudiar.  
Esta descripción debe incluir al menos los siguientes elementos:  
Las causas directas del problema o de la oportunidad. Es muy importante poder diferenciar entre las 
expresiones o formas concretas del problema, y sus causas directas. Factores que limitan o 
favorecen y los antecedentes obtenidos en la observación. 
 
Factores de contexto: existen elementos que están bajo el control directo de los actores del proceso 
(son elementos que se pueden planificar y dirigir por los actores del proceso, los que de esta forma 
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tienen control sobre ellos), sin embargo, de la misma forma, hay elementos externos, que llamamos 
factores de contexto, que no están bajo el control de los actores, pero que tienen una influencia 
directa sobre sus decisiones y acciones. Ningún proceso se realiza en un vacío, ajeno a influencias 
externas. Las transformaciones económicas, sociales, culturales, las políticas estatales, son todos 
ejemplos de factores de contexto, que condicionan – positiva o negativamente – lo que las 
comunidades locales pueden hacer y los resultados de sus acciones. 
 
Si la sistematización de nuestros Planes Locales no describe y analiza estos factores de contexto y 
sus influencias sobre la experiencia de desarrollo, se tratará de un ejercicio incompleto. 
 
El proceso de intervención 
La descripción del proceso de intervención es la base sobre la que descansa la sistematización. 
 
Los sistematizadores deben desarrollar la capacidad de identificar y resaltar los aspectos centrales, 
o esenciales, de la experiencia, evitando al mismo tiempo saturar la descripción de detalles 
innecesarios. 
Hay siete elementos que deben estar contenidos en la descripción del proceso de 
intervención: 
 1. Las actividades que constituyen el proceso 
 2. La secuencia en el tiempo de esas actividades 
 3. El papel jugado por cada uno de los principales actores 
 4. Los métodos o estrategias empleados en las actividades 
 5. Los medios y recursos (humanos, materiales y financieros) empleados para  
    desarrollar las actividades 
6. Los factores del contexto que facilitaron el proceso 
7. Los factores del contexto que dificultaron el proceso 
 
Los primeros cinco factores forman parte del proceso en sí mismo: son elementos que están bajo el 
control de los actores directos del proceso. 
Los dos últimos elementos son factores del contexto: es decir, no están bajo el control de los actores 
del proceso, pero influyen directamente sobre sus decisiones y acciones. 
Los primeros dos elementos (las actividades y su secuencia temporal) constituyen la columna 
vertebral en torno a la cual se organiza la descripción del proceso de intervención. 
La sistematización debe ser capaz de clarificar cuales fueron los pasos sucesivos que se fueron 
dando a lo largo del tiempo. Sin embargo, sabemos que un proceso de desarrollo normalmente 
involucra muchísimas acciones, y que normalmente no será posible o siquiera necesario reconstruir 
lo que sucedió paso a paso. Más bien, debemos concentrarnos en identificar los hechos principales, 
los que podemos denominar hitos del proceso. 
 
El tercer elemento es muy importante. Todos sabemos que un proceso de desarrollo de un Plan 
Local de juventud, no es como un proceso industrial, automático o mecánico. No entenderíamos 
nada si no somos capaces de analizar el papel concreto jugado por cada uno de los actores 
principales. 
 
El cuarto elemento nos permite detallar los métodos empleados en cada actividad principal o hito. 
Sin la descripción de los métodos, la sistematización quedaría a nivel de “titulares”, y sería muy difícil 
extraer lecciones. 
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El quinto elemento y última pregunta (¿Con qué lo hizo?) muchas veces se omite en los informes de 
sistematización. Hay una tendencia a concentrarnos en los beneficios y en los productos de los 
procesos de desarrollo, dejando a un lado la descripción y análisis de los recursos que fueron 
necesarios para poder obtener esos productos y beneficios. 
Los dos últimos elementos son factores de contexto: no dependen de los actores del proceso, pero 
sí influyen directamente sobre sus decisiones y acciones. Una buena descripción de estos factores 
de contexto es absolutamente indispensable, pues con mucha frecuencia son estos elementos, 
ajenos al control de los actores directos, los que determinan el éxito o fracaso de las experiencias 
locales en desarrollo. Algunos de ellos serán factores favorables, que facilitan que el proceso vaya 
en la dirección deseada. Por el contrario, habrá factores de contexto que representan obstáculos o 
restricciones, que dificultan el logro de los objetivos deseados. 

 
La situación final o actual 
Este proceso de la sistematización se refiere a la situación en el momento en que se realiza la 
sistematización. Se puede hablar de situación final si la experiencia de desarrollo ha concluido, o de 
situación actual si la sistematización se realiza cuando el proceso aún no ha terminado de 
desarrollarse. En definitiva, se trata de describir los resultados de la experiencia o hito al momento 
de realizar la sistematización. La descripción de los resultados de la experiencia se puede realizar 
comparando la situación inicial con la situación actual o final, manteniendo en el centro los objetivos 
del proceso de intervención 
. 
En definitiva, la sistematización puede ser la base de un verdadero sistema de gestión del 
conocimiento y expansión de las capacidades de los actores involucrados en los procesos. 
 
4.- PASOS PROPUESTOS PARA SISTEMATIZAR LOS PLANES LOCALES DE JUVENTUD 
 
1.Definición del eje de la Sistematización: Qué vamos a sistematizar, selección de la experiencias 
2.Identificación de los Agentes involucrados: quiénes participan del ejercicio de la sistematización. 
3.Recopilar, ordenar y analizar la información y documentación disponible: Informes, talleres, datos, 
diagnósticos, registros de acciones, entrevistas, eventos, etc. 
4.Organizar un programa de entrevistas a los agentes involucrados. 
5.Ordenamiento y análisis de la información obtenida en las entrevistas. 
6.Realizar un taller grupal para construir visiones compartidas 
7.Redacción 
8.Estrategia de Comunicación: a quién queremos comunicar nuestros resultados y cómo lo haremos: 
revisión de contenidos, lenguaje, estilos; dependiendo de los destinatarios. 
 
5.- DESDE LA INFORMACIÓN HACIA LA VISUALIZACIÓN 
 
Una forma práctica y sencilla de organizar nuestra información y que pueda ser observada por 
diversos actores en un tiempo simultáneo es a través de la visualización. 
En general 

 Una visualización es la traducción de una información abstracta en una representación 
óptica 

 Visualizaciones aumentan la atención y así la percepción y la memorización por parte del 
receptor 
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 Visualizaciones, si son imágenes, tienen un valor de percepción emotiva. Este efecto se 
puede utilizar para nuestros fines 

 Pero con una emocionalización equivocada también se puede “tapar el mensaje” 
 Una visualización se prepara en tres pasos:     

1. seleccionar 
2 .  concentrar 
3.   diseñar 

 
6.- ALGUNAS CONDICIONES PARA LOGRAR UNA BUENA SISTEMATIZACIÓN 
 
Este desafío es clave: hay que crear condiciones para llevar a cabo la sistematización 
de experiencias. Y condiciones en dos terrenos: 
A) Personales: Por ejemplo disposición a aprender de la propia práctica, sensibilidad para dejarla 
hablar por sí misma y no hacerle decir sólo lo que nos interesa o nos conviene, tener capacidad de 
análisis y síntesis, etc. 
B) Institucionales: Por ejemplo el interés por impulsar una dinámica de equipo y no sólo 
preocuparse por la estructura organizativa, tener un sistema de funcionamiento institucional, 
impulsar un proceso acumulativo de la práctica institucional, etc. Es decir, sin ellas, la institución no 
priorizaría la sistematización y la hace inviable. Es necesario que la institución este dispuesta a 
destinar recursos y tiempo para ello, así como lo hace para la planificación y la evaluación.  
En las exposiciones sería bueno que se hiciera referencia a estos aspectos. 
 
7.- PRODUCCION DE CONOCIMIENTOS 
 
Si la sistematización realiza realmente una interpretación crítica del proceso de la experiencia vivida 
y extrae aprendizajes, quiere decir que genera un nuevo conocimiento. Ahora bien, aquí el desafío 
es realmente garantizar que se produzca un nuevo conocimiento a partir de los conocimientos 
existentes. 
» No hay transferencia, transmisión unilateral de conocimientos. El conocimiento siempre supone un 
proceso activo en la que se relaciona el conocimiento existente con nuevas informaciones, para 
producir un nuevo conocimiento. La producción de conocimientos realmente nuevos supone 
desarrollar nuestra capacidad creativa de pensar y no sólo de repetir lo que nos dicen. La 
sistematización de experiencias, en la medida que tiene por objeto de conocimiento a la propia 
experiencia, es un factor importantísimo para producir nuevos conocimientos. 
» Hay que resolver dialécticamente la relación entre saber empírico y saber científico. 
Lamentablemente sufrimos un paradigma de ciencia que no valora el conocimiento empírico, el 
saber local y solo pone énfasis en el conocimiento acumulado, en el saber constituido 
académicamente. Es un error. La sistematización de experiencias es una gran posibilidad para que 
se expresen y se desarrollen y divulguen los conocimientos y saberes locales, que tienen mucho que 
aportar al enriquecimiento del pensamiento científico. Esto también permitirá asumir más 
creativamente nuestros proyectos, pues no tendremos una actitud pasiva que se reduce a aplicar los 
conocimientos y verdades que ya existen, sino que impulsaremos nuestra capacidad de crear 
conocimientos adecuados a la realidad que vivimos y sus particularidades.  
» En este campo debemos reconocer que no hablamos sólo de un proceso limitadamente racional. 
Debemos tomar en cuenta los conocimientos, los raciocinios, pero también las creencias, mitos, 
valores, emociones, todas las expresiones de nuestra subjetividad con las que impulsamos nuestras 
prácticas. Muchas veces esto se pretende obviar, como si fuéramos puramente razón aplicada y no 
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seres humanos que sentimos y somos capaces de hacer cosas porque nos involucramos totalmente 
en las situaciones que vivimos. Esta dimensión vital e integral es decisiva para generar capacidad 
transformadora. Interrogar a la experiencia para entender por qué pasó lo que pasó. No sólo ver las 
etapas de lo que aconteció en la experiencia, sino, fundamentalmente, entender por qué se pudo 
pasar de una etapa a la otra y qué es lo que explica las continuidades y las discontinuidades, para 
poder aprender de lo sucedido. 
 
8.- LO PARTICIPATIVO 
 
Este desafío es uno de los más importantes, pues supone ver la forma como los diferentes actores 
de la experiencia se involucran en el proceso de sistematización.  
 
Ahora bien, aunque también las posibilidades son múltiples, quizás un criterio común sería el 
considerar que los actores no son meros informantes. Que los sujetos de la experiencia, todos ellos 
pueden participar en su sistematización aportando en la interpretación crítica y no sólo dando 
informaciones para que otra persona las interprete. Por supuesto, hay que encontrar modalidades 
que permitan trabajar eficientemente lo participativo y eso supone también una división del trabajo 
entre diferentes actores, donde incluso pueden haber aportes externos que ayuden 
metodológicamente. 
Lo importante es garantizar que quienes vivieron la experiencia tengan un rol importante en su 
sistematización y no dejarlo en manos de una persona “experta”, que sistematiza a nombre de los 
demás. Recordemos que la participación no es solo ejecución, implica niveles de 
involucramiento en las decisiones. 
 
Entre las modalidades posibles, debemos considerar experiencias en las que sistematiza la 
institución, otras en las que lo hacen los actores locales y otras en las que participan ambos. 
Sugerimos que las exposiciones tomen en cuenta de qué forma enfrentaron este desafío y qué 
recomendaciones tendrían a partir de ello. 
 
9.- PRETENSIONES, POSIBILIDADES, UTILIDAD, LíMITES 
 
Es un desafío importante: ¿qué se puede y qué no se puede hacer con la sistematización?. ¿Qué 
puede aportar la sistematización de una experiencia particular a otras? ¿Son válidas y 
generalizables las lecciones de una experiencia para otras? 
Sin pretender responder totalmente estas preguntas, podría adelantar que de repente la 
sistematización nos proporciona sugerencias, intuiciones, pistas, provocaciones, desde sus propios 
aprendizajes, que incentiven a otras experiencias, pero que en ningún caso hablamos de una 
replicabilidad mecánica. Ese intercambio de saberes es muy importante. Pero es importante que sea 
un intercambio de aprendizajes ya interpretados y no un intercambio descriptivo de narraciones. 
Por ello será importante encontrar las relaciones y las diferencias entre Sistematización, evaluación, 
investigación, monitoreo. Seguramente encontraremos muchos aspectos en que se mezclan, otros 
en los que se complementan y otros en que se distinguen. En cualquier caso, no es por la forma que 
se diferencia la sistematización de otros ejercicios, sino por su sentido específico. La sistematización 
de experiencias, de la manera que se haga, siempre tendrá que poner acento en la interpretación 
crítica del proceso vivido.  

  


