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1. Presentación. 
 
El presente informe es resultado de un proceso de sistematización realizado por el Grupo 
Chorlaví (GC) a través del cuál se busca conocer la efectividad del Proyecto de 
Aprendizaje Social: Territorios rurales pobres y tradicionalmente marginados de América 
Latina y el Caribe que han tenido éxito en vincularse a mercados dinámicos, en el sentido 
de facilitar procesos descentralizados de aprendizaje social.  
 
Contiene primero una sección donde se señalan algunos elementos de contexto de esta 
sistematización, específicamente del segundo trienio del GC 2005-2007, donde se sitúa 
este Proyecto de Aprendizaje Social (P.A.S.), y una reseña de lo que fue este proceso 
señalando sus objetivos y principales actividades. 
 
Luego se hace referencia a lo que se espera con esta sistematización, es decir a sus 
objetivos; al marco metodológico, los resultados obtenidos, y se señalan algunas 
conclusiones y recomendaciones. 
 
Finalmente se señala los documentos consultados y un ítem de anexos donde se incluye 
una caracterización de los actores que hicieron parte de este proceso y las pautas de 
entrevista utilizadas. 
 
 
2. Segundo Trienio: 2005-2007. 

 
A comienzos del año 2004 se desarrollaron las ideas principales del GC para el período 
2005-2007. El objetivo general de esta etapa se definió de la siguiente forma: 

 
Estimular y facilitar procesos descentralizados de aprendizaje social orientados a 
enriquecer la calidad y potenciar la efectividad de las iniciativas transformadoras 
impulsadas por los catalizadores de cambio en las sociedades rurales de América Latina y 
el Caribe, en relación con una agenda temática definida y delimitada de desarrollo rural 
sustentable.    
 
Entendiendo por aprendizaje social el modo en que los individuos adquieren 
conocimientos, que modifican sus estructuras cognitivas y conductas, a través de la 
socialización e interacción que mantienen con otros individuos en un determinado 
contexto sociocultural y físico. Este tipo de aprendizaje se centra, más que en el individuo, 
en los procesos de interacción social a partir de los cuales las personas adquieren y 
construyen conocimiento (Suné Torrents, 2004; Urquijo 1998). 
 
Y distinguiendo dentro de este concepto de aprendizaje social los cuatro tipos de 
aprendizaje que pueden darse en una red mediada electrónicamente: (1) aprendizaje a 
raíz de información existente con el fin de llevar a cabo una acción; (2) aprendizaje a partir 
de la experiencia para mejorar la práctica inmediata; (3) aprendizaje a partir de la 
experiencia para mejorar la base del conocimiento colectivo, y; (4) aprendizaje sobre 
cómo aprender a través de redes electrónicas (Guijt, I., Woodhill,J., Con Berdegué,J., y 
Visser, I., 2003). 
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La población meta del GC estará constituida por los catalizadores de cambio, entendidos 
como aquellas personas, grupos u organizaciones que, ya sea en el plano de la práctica y 
la acción, o en el plano de las ideas y la reflexión, están contribuyendo a la 
conceptualización y/u operacionalización de distintos tipos de transformaciones en las 
sociedades rurales latinoamericanas.  
 
El grupo de catalizadores se identificó a través de una metodología llamada “bola de 
nieve”, que consiste en que sobre la base de una lista corta de personas e instituciones, 
que inicialmente se conformo a partir de recomendaciones de los  investigadores 
principales de RIMISP, se inicio una búsqueda de nuevos nombres, sólo aquellos que 
forman parte de la lista de catalizadores pueden recomendar nuevos integrantes a la 
misma; luego de seis meses de trabajo de identificación se logro consolidar una lista de 
264 nombres en la que se trató de resguardar ciertos criterios de diversidad en lo que 
respecta al género y a la región geográfica de origen (Ver Informe de actividades del 
2005). 
 
Adicionalmente y siguiendo su trayectoria, el GC pretende llegar tanto a una población 
intensiva, constituida por aquellos actores que participan directamente de las diferentes 
actividades del proceso de sistematización, como a una población extensiva conformada 
por un universo amplio de usuarios a los que se llega básicamente a través de 
herramientas de comunicación e información electrónicas.   
 
2.1. Proyecto de Aprendizaje: Territorios rurales pobres y tradicionalmente 
marginados de América Latina y el Caribe que han tenido éxito en vincularse a 
mercados dinámicos. 
 
Este proyecto de aprendizaje social se inició con la selección del tema correspondiente a 
Territorios rurales pobres que han tenido éxito en vincularse a mercados dinámicos; este 
tema se desprendió del trabajo realizado por Rimisp para dar cumplimiento a los acuerdos 
tomados por el Consejo del Grupo Chorlaví en febrero del 2004. En concreto, se decidió 
realizar una consulta electrónica amplia  para definir un tema marco que orientara los tres 
proyectos de aprendizaje social de este proyecto, y la definición del primer tema a ser 
abordado por el Grupo Chorlaví. 
 
Una vez definido el tema del P.A.S., se procedió a la elaboración de la convocatoria, la 
difusión de la misma por medios electrónicos y con talleres específicos para los países de 
Centro América. De las 160 propuestas recibidas y sometidas a evaluación, se 
seleccionaron diez experiencias. 1  
 
En este proyecto se definió contar con la participación de un Facilitador, encargado de dar 
coherencia a las actividades del  P.A.S., se le encomendó elaborar un estado del arte 
sobre el tema de acceso de poblaciones rurales pobres y marginadas a mercados 
dinámicos; dar seguimiento y apoyo a los coordinadores de las propuestas ganadoras 
para asegurar calidad de los productos finales de sistematización y apoyar las diferentes 
actividades que organizara la secretaria ejecutiva del GC.  
 
 Se realizaron dos talleres presenciales. En el primer taller participaron los coordinadores 
de las propuestas ganadoras, el facilitador y miembros de la secretaria ejecutiva del GC, 
                                                 
1 Ver http://www.grupochorlavi.org/webchorlavi/concurso2004/Informecertificacion.pdf
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fue realizado en la ciudad de Managua, Nicaragua, en febrero de 2005 y los temas sobre 
los cuales se trabajó fueron:  
 

a. estrategia de trabajo del Grupo Chorlaví: Formación de un grupo de aprendizaje 
para la ejecución de proyectos de aprendizaje social;  

b. identificación y discusión de elementos comunes en cada una de las propuestas 
para identificar preguntas de tratamiento común;  

c. definición de criterios básicos de un proceso de sistematización; e,  
d. identificación de públicos meta para los procesos de comunicación de resultados, 

lo que se denomino grupo de referencia. 
 
El segundo taller fue realizado en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en Septiembre del 2005, 
donde participaron 7 coordinadores, el facilitador y miembros de la secretaria del GC. El 
objetivo del taller fue reflexionar y discutir acerca del desarrollo de la etapa final del 
proceso de sistematización; elaboración de informes finales y estrategia de devolución de 
resultados. El resultado de esta reunión fue una pauta de contenidos para la elaboración 
de los informes técnicos finales.  
 
Cabe señalar que este segundo taller inicialmente no estaba contemplado, sin embargo 
producto de la invitación realizada por la Fundación OFIS, Ecuador, de participar en el  
seminario internacional “Retos del Desarrollo Local”, y del interés de los coordinadores, 
quienes financiaron autónomamente su participación, fue posible su realización a mitad 
del proceso de sistematización.  
 
Se realizaron también dos diálogos electrónicos sobre las sistematizaciones que fueron 
implementados por primera vez en este ciclo de aprendizaje social. Consisten en diálogos 
de una semana de duración donde los temas a tratar son de interés para el trabajo que 
realizan los distintos equipos de sistematización. Se incorporaron los coordinadores de las 
propuestas ganadoras, los catalizadores de cambio que se han interesado en el tema y el 
grupo de referencia identificado por las instituciones coordinadoras de las propuestas 
ganadoras.  
 
El primer diálogo se realizó a comienzos de Junio del 2005 y tuvo como tema reflexionar y 
discutir sobre cómo abordar las posibles respuestas para las “preguntas comunes”. El 
segundo diálogo se realizo a mediados de Agosto del mismo año, y los temas surgieron a 
partir de la lectura de los informes de avance de cada sistematización, así, se reflexiono 
acerca del concepto de “territorio” y sobre cómo manejar los factores de contexto. 
 
Otra actividad desarrollada fue la evaluación de los informes de avance. En la fase 
anterior esta etapa estaba centrada en establecer la existencia de dificultades en la 
marcha de los proyectos de sistematización con el fin de anticipar medidas de corrección. 
En esta oportunidad este informe mantuvo el seguimiento de dificultades pero además 
centró la discusión sobre la evolución de las estrategias metodológicas implementadas en 
campo y los primeros resultados de los procesos de sistematización.  
 
Cabe señalar además que dentro de la estrategia de difusión ampliada, se editaron dos 
Boletines Intercambios: Acceso de Productores Rurales Pobres a Mercados e 
Intercambios  (Nº 50) y Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo de Territorios Rurales 
Pobres (Nº 57). También se distribuyeron 15 documentos relacionados al tema de acceso 
a mercados dinámicos a través de la lista de correos electrónicos del Grupo. 
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A fines de Abril del 2006 se realizó la Conferencia de Cierre, la idea era discutir 
básicamente en torno a las lecciones de las 10 experiencias sistematizadas, y donde se 
utilizaron como insumos para la discusión todos los documentos disponibles: Estado del 
Arte, Informes Finales, Resúmenes de los Diálogos, etc., participaron los coordinadores, 
el grupo de referencia, los catalizadores interesados y la población extensiva. 
 
A comienzos de mayo del 2006 se realizó un Taller de Síntesis donde participaron dos 
coordinadores: Rosario Ruiz (Perú) y Luz Dary Sarmiento (Colombia); José Alfredo 
Echeverría, miembro del Equipo de Sistematización de L. Sarmiento;  Olman Quirós, un 
catalizador; Germán Escobar, facilitador y Eduardo Ramírez y Rubén Pino, miembros de 
la secretaria ejecutiva del GC.  En este Taller se discutieron los principales resultados de 
los procesos de sistematización, que serían los insumos para elaborar el documento final 
de síntesis del proyecto.  
 
A la fecha de elaboración de este informe se están organizando dos actividades que 
corresponde a las etapas finales de este proyecto de aprendizaje: una Ruta de 
Aprendizaje que se realizará en Perú y Ecuador, donde se visitarán las experiencias de 
Acopagro (Perú), Quesinor y Ofis (Ecuador) y tres Talleres de comunicación de 
resultados, con las experiencias de Ammucale (Colombia), Nitlaplan (Nicaragua) y Agraria 
(Chile). 
 
Y finalizando esas actividades se espera elaborar un Folleto de Síntesis Final de 
distribución amplia, una página Web de divulgación con todos los contenidos del proceso, 
un video de la Ruta de Aprendizaje y un curso a distancia FEDEPAL. 
 
A continuación se presenta un esquema que grafica las diferentes actividades e 
instrumentos que hacen parte de un P.A.S., con el fin de otorgar una noción general del 
proceso.  
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3. Qué se espera con esta sistematización. 
 
El GC a lo largo de su historia se ha caracterizado por poseer un sistema de evaluación y 
seguimiento que ha resultado de gran utilidad para efectos de mejorar su gestión, 
demostrando siempre capacidad de innovar y adaptar su trabajo en función de las 
fortalezas y debilidades identificadas.  
 
Es así que el GC se plantea a través de esta sistematización:  
 

 Dar cuenta de la capacidad que tuvo este P.A.S. de estimular y facilitar  los 
procesos de aprendizaje social de los diversos actores que participaron, 
particularmente de los Catalizadores del Cambio. 

 
 Conocer los alcances del P.A.S. para los diferentes actores, en particular para los 

catalizadores. 
 

 Y fomentar así la reflexión en torno a la práctica del Grupo Chorlaví en función de 
aumentar capacidades y fortalecer el trabajo. 
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Destacando o relevando la definición de proyectos de aprendizaje social como estrategia 
central del GC y la precisión en la definición de la población meta del Grupo: los 
catalizadores del cambio. 
 
 
4. Marco Metodológico. 
 
4.1 Población Objetivo de esta Sistematización.  
 
La población objetivo de esta sistematización correspondió a todos los actores que 
participaron en este P.A.S. En su nivel “intensivo”, a: i) los Coordinadores ii) los 
representantes de las Organizaciones Sistematizadas; iiii) la Red de Trabajo o Grupo de 
Referencia; y iv) los Catalizadores del Cambio.  
 
Y en su nivel “extensivo” a los usuarios del sitio Web, del Boletín Intercambios y los que 
participaron de la Conferencia Electrónica.  
 
4.2. Técnicas de Levantamientos de Datos. 
 
En cuánto a las técnicas utilizadas para la recolección de la información en  el caso de la 
población intensiva se acudió a fuentes primarias, donde se realizaron cuestionarios vía 
mail y en algunos casos entrevistas personales; y a fuentes secundarias donde se 
utilizaron datos de las evaluaciones electrónicas hechas para los diálogos y conferencias.  
 
Para la población extensiva se utilizaron fuentes secundarias, se acudió a datos de las 
estadísticas del sitio Web del GC  y a datos recogidos en las evaluaciones electrónicas 
hechas para la Conferencia de Cierre.  
 
En los cuadros 1 y 2 se señalan cada uno de los actores considerados, las fuentes y 
técnicas utilizadas, la cantidad de respuestas recibidas v/s el universo total de actores, y 
los instrumentos y actividades por los cuáles se consultó a cada uno de estos actores.  
 
 
 
Cuadro 1: Matriz de levantamiento de datos para la población intensiva. 
 
 

 Actores Fuente Técnica de 
Levantamiento de Datos 

Informantes v/s 
Población  

Instrumentos y 
Actividades 

Coordinadores Primaria Se realizaron tres 
entrevistas personales 
(Rosario Ruiz, Luz Dary 
Sarmiento y Jaime Soto) y 
siete vía mail. 

Se entrevistó a los 10 
coordinadores. 

Acerca de todos los 
Instrumentos y 
Actividades del P.A.S.  

Representantes 
de 
Organizaciones 
Sociales 

Primaria Se realizó una entrevista 
grupal a la experiencia de 
Chan-Chan y Maiquillahue-
Chile, y cinco entrevistas a 
representantes vía mail. 

A 6 representantes de 
organizaciones de un total 
de 10. 

Actividades del Proceso 
de Sistematización. 
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Grupo de 
Referencia  

Primaria Se realizaron tres 
entrevistas personales y 
ocho vía mail. 

A 11 miembros del grupo 
de un total de 83. 

Actividades del Proceso 
de Sistematización,  
Diálogos Electrónicos y 
Conferencia de Cierre. 

Catalizadores 
del Cambio 

Primaria Se realizaron cuestionarios 
vía mail. 

A 13 catalizadores de un 
total de 35. 

Acerca del P.A.S., los 
Diálogos y Conferencia 
Electrónicos, Boletines 
y Sitio Web. 

 
 
 
Cuadro 2: Matriz de levantamiento de datos para la población extensiva. 
 
 

 Actores Fuente Técnica de 
Levantamiento de Datos 

Población  Instrumentos y 
Actividades 

Se recogieron los datos de 
las estadísticas del sitio 
Web del GC.  

La totalidad de usuarios. Acerca del Estado del Arte 
y Boletines Intercambio.  

Se recogieron los datos de 
las estadísticas del sitio 
Web del GC. 

La totalidad de usuarios. Acerca del Sitio Web.  Usuarios del 
Sitio Web 

 

Secundaria 
 

Se recogieron los datos de 
las evaluaciones de la 
conferencia electrónicas. 

33 participantes de la 
conferencia de cierre. 

Acerca de la Conferencia 
de Cierre. 

 
 
 
5. Los resultados obtenidos en relación a los Instrumentos. 
 
A continuación presentamos las perspectivas de cada uno de los actores del proceso 
acerca de los diferentes instrumentos a los que tuvieron acceso y las actividades en las 
que participaron.  
 
5.1. Acerca de los Talleres de Coordinadores e Informes de Avance. 
 
Primer Taller de Coordinadores, Nicaragua, Febrero 2005.  
 
En general la evaluación que realizan los coordinadores de este primer taller es bastante 
positiva. Se destacan varios aspectos, por ejemplo la posibilidad de conocer a los otros 
coordinadores, sus propuestas y experiencias, reconocen que en esta instancia pudieron 
complementar y enriquecer los diferentes enfoques de sistematización; y fue posible 
discutir y acordar aspectos conceptuales y metodológicos del proceso. Además se 
destaca la utilidad de este taller en tanto  “se marcó  el derrotero que debía seguir la 
sistematización”.  
 
En este mismo sentido se reconoce particularmente la importancia y utilidad de definir 
colectivamente las preguntas comunes, las que resultaron fundamentales ya que 
permitieron en un primer momento guiar la búsqueda de información y luego facilitaron la 
comparación de las experiencias sistematizadas. 
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Sin embargo en torno a este taller también hay valoraciones criticas, se sostiene por 
ejemplo que "faltó mayor rigurosidad para establecer el marco común de entendimiento, 
se dejo mucho trecho para interpretaciones particulares y se perdió el horizonte común" . 
 
Segundo Taller de Coordinadores, Ecuador, 2005. 
 
En cuánto a este segundo taller, al igual que el primero es bien valorado. Permitió una 
retroalimentación directa respecto de los informes de avance, destacándose 
particularmente los aportes y recomendaciones del facilitador.  
 
Además por encontrarse  en etapas más avanzadas del proceso de sistematización, se 
contaba con elementos de análisis que les permitieron desarrollar una discusión sobre la 
base de resultados mucho más concretos.  
 
Y se definieron "los parámetros del informe final", los que facilitaron su elaboración, y 
posterior comparación; sin embargo se sostiene que si bien la definición de estos 
parámetros permitió informes homogéneos en términos formales, no así en cuánto a 
profundidad analítica, en donde se reconoce una mayor heterogeneidad. 
 
En cuánto a aspectos críticos se plantea que hubiera sido de utilidad la presencia de 
todos los coordinadores “si la idea es compartir experiencias, sistematizar y que estas 
sistematizaciones se puedan después comparar, es necesario definir criterios comunes, y 
para eso una reunión es insuficiente”.  
 
 
Informes de Avance. 
 
Respecto a la utilidad de los informes de avance se sostiene que permitieron profundizar 
las reflexiones, pensar y orientar el trabajo, se coincide en la siguiente apreciación:  
 
“Permite monitorear el curso que está llevando la sistematización y desde esa perspectiva 
validar, verificar o re direccionar el curso del proceso”.  
 
Igualmente hay algunas opiniones críticas de esta actividad, o más bien les adjudican 
importancias distintas.  Se sostiene que los informes de avance si bien permitieron 
reconocer en que nivel del proceso se estaba y orientar el trabajo de acuerdo a los 
objetivos planteados, no necesariamente sirvió para la elaboración del informe final, los 
informes de avance se habrían constituido más bien en informes de actividades que en 
informes de avance del documento final.  
 
En definitiva considerando la información recogida, se puede sostener que los talleres de 
coordinadores y los informes de avance facilitaron el trabajo, destacándose la constitución 
de un grupo de aprendizaje, la definición de un marco común de entendimiento a través 
de la identificación de las preguntas comunes, las que más allá de las diferencias en su 
comprensión inicial, cuestión superada posteriormente producto de los mismos proceso 
de sistematización, sirvieron de guía en la búsqueda de información y facilitaron la 
posterior comparación de resultados. 
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5.2. Acerca del Estado del Arte  y Boletines Intercambio. 
 
Acerca del Estado del Arte para los Coordinadores: 
 
En torno a este documento se afirma que fue bien escrito, de fácil comprensión y que 
habría otorgado una visión global del tema, constituyendo un aporte sobre todo para 
aquellos que tenían vacíos teóricos. 
 
Sin embargo se sostiene que fue presentado muy tardíamente perdiendo así el valor que 
debiera tener en tanto referente teórico de los procesos de sistematización. 
 
Además cabe señalar que si bien se reconoce que el documento permitió una 
aproximación global al tema, fue también demasiado general.  
 
Y de acuerdo a un coordinador este documento contenía una visión demasiado parcial de 
lo rural “fue elaborado teniendo en mente que la mayor parte de las experiencias en 
sistematización se relacionan con el sector agropecuario, aunque hay otras experiencias 
que se sistematizaron que tienen que ver con otros productos de pequeña industria como 
artesanías, las rosquillas, tejidos, entre otros en donde la dinámica de los mercados 
puede variar”.  
 
 
Acerca del Estado del Arte para los Catalizadores del Cambio: 
 
A los catalizadores se les consultó acerca de la relevancia de los contenidos del 
documento, su utilidad para el trabajo y se les solicitó dar ejemplos concretos del uso de 
contenidos. De acuerdo a las opiniones recogidas, el 55% estima que los contenidos 
fueron “muy relevantes” y el 45% que fueron “relevantes”. Respecto a la utilidad para el 
trabajo, el 30% estima que los contenidos fueron “muy útiles” y el 60% que “fueron útiles”.  
 
En cuánto al uso de los contenidos, los ejemplos dados difieren de acuerdo a las 
actividades desarrolladas por los diversos catalizadores, se destacan usos en el ámbito 
académico, particularmente la incorporación de contenidos en proyectos de investigación 
y asesorías de tesis.  
 
Se señalan también usos en el ámbito público: “los contenidos me permitieron reforzar los 
conocimientos que aplico en los programas del Ministerio de la Producción”.  
 
Se reconoce también una utilidad en el trabajo con las comunidades, por ejemplo en la 
realización de "pasantías a grupos de mujeres, directivos comunales y líderes campesinos 
en experiencias exitosas con negocios de productos no tradicionales en mercados 
dinámicos y de exportación” 
 
En este mismo sentido se sostiene que los contenidos constituyeron una orientación de 
acciones concretas en el trabajo con productores pobres; y habían facilitado el apoyo de 
pequeñas organizaciones que reciben fondos para servicios técnicos y vínculos con el 
mercado. 
 
Se releva la importancia de este documento en términos de formación y agregación de 
conocimiento, se indica por ejemplo que les permitió conocer los aspectos relevantes que 
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debieran considerarse en el proceso de vinculación de los pequeños productores rurales 
con los mercados. 
. 
Por último se valora también en términos de reafirmar esfuerzos e iniciativas ya en curso 
en comunidades rurales pobres: “El contenido del documento reafirma el trabajo que 
estamos realizando en la provincia de La Unión-Arequipa, considerada en la mancha de 
pobreza del sur del Perú. Permite brindar mayores ejemplos que en otros países también 
comparten las orientaciones y el rumbo iniciado".  
 
Acerca del Estado del Arte para la Población Extensiva: 
 
De acuerdo a las estadísticas del sitio Web 131, personas consultaron este documento 
durante el año 2005. 
 
Acerca de los Boletines para los Coordinadores: 
 
Si bien la mayoría de los coordinadores no hicieron referencia a los Boletines, los que 
opinan sostienen que sus contenidos fueron útiles porque les permitió contextualizar y 
comparar la propia experiencia de sistematización con lo que estaba ocurriendo en otras 
partes de América Latina; y también se sostiene que en ellos no hubo contribuciones 
específicas sobre temas de interés particulares, es decir los contenidos eran bastante 
generales. 
 
Acerca de los Boletines para los Catalizadores del Cambio: 
 
En cuánto a la opinión de los catalizadores acerca de la relevancia de los contenidos 
presentes en los boletines, el 60% estimo que fueron “bastantes relevantes” y el 40% que 
“fueron relevantes”.  
 
Respecto al uso de los contenidos se sostiene que les ha permitido conocer experiencias 
concretas en diferentes lugares de la región y sus problemáticas singulares.  
 
Se destacan las referencias que hacen los documentos al tema de las Alianzas: “Ambos 
documentos permitieron conocer las posibilidades de alianzas entre los sectores público y 
privados y como éstas pueden contribuir en el acceso a mercado de los pequeños 
productores rurales pobres”.  
Se sostiene también que permitieron desarrollar marcos conceptuales de propuestas de 
programas de incidencia comunitaria. 
 
Acerca de los Boletines según la Población Extensiva: 
 
En cuánto al Boletín Intercambios N° 50: Acceso de Productores Rurales Pobres a 
Mercados fue consultado 625 veces durante el año 2005 y el N° 57 fue consultado 1.384 
veces durante ese mismo año.  
 
A modo de síntesis en lo que respecta al Estado del Arte y los Boletines los diferentes 
actores valoran la relevancia de los contenidos y su utilidad para el trabajo. Se puede 
sostener que se dio un proceso de agregación de conocimiento, que además orientó 
acciones concretas en diferentes ámbitos, ya sea académicos, de gestión de gobiernos 
locales y comunitarios, destacándose incluso su utilidad en términos de reafirmar 
esfuerzos e iniciativas ya en curso en comunidades rurales pobres. 
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Y cómo aspectos críticos, identificados particularmente por los coordinadores,  podemos 
señalar que si bien estos instrumentos permitieron tener una visión del tema, y en ese 
sentido contextualizar las experiencias particulares, las aproximaciones al tema fueron 
muy generales, careciéndose de contribuciones específicas sobre temas de interés 
particulares. 
 
5.3. Acerca de los Diálogos Electrónicos y Conferencia de Cierre. 
 
De acuerdo a los Coordinadores: 
 
Entre los coordinadores existen opiniones divergentes acerca de los Diálogos Electrónicos 
y su utilidad para el trabajo.  
 
En lo que respecta a valoraciones positivas, relevamos la siguiente no sólo por ser 
representativa sino además porque da cuenta de la dinámica de los diálogos en su 
conjunto: 
 
“Los diálogos fueron útiles porque nos ayudaron a ponernos de acuerdo sobre aspectos 
comunes y conocer aspectos divergentes sobre un mismo tema, a la vez que tener una 
visión holística del tema y de las experiencias mismas.  Me parece que en particular las 
síntesis realizadas son un buen ejemplo de ir conceptualizando términos que nos 
ayudaron en el proceso de la sistematización. De las intervenciones y de la síntesis 
realizada uno pudo disponer de una base para analizar y discutir sus propias experiencias 
en sistematización  y  abrir nuestro horizonte para entender la diversidad de factores que 
pueden incidir positiva o negativamente en otras experiencias”.  
 
Se reconoce también el aporte de los diálogos en tanto se abordaron temáticas 
desconocidas, particularmente los temas ligados a Desarrollo Territorial Rural, lo que les 
sirvió en análisis posteriores. 
 
Además se valora el acceso a estas redes de expertos provenientes de distintos espacios 
tanto públicos como privados y de diversas disciplinas enriqueciendo así los intercambios. 
 
En cuánto al funcionamiento de los diálogos se reconoce el rigor y lo metódicos que 
fueron y se destaca particularmente la utilidad de los resúmenes diarios. 
Los contenidos de los diálogos fueron útiles para la elaboración del informe final y se 
valora además que en esta instancia se hicieron comentarios específicos en torno a los 
informes de avance. 
 
En cuánto a las opiniones más críticas, se sostiene que se abordaron generalidades y que 
las intervenciones fueron auto referidas "las contribuciones fueron muy dispersas y 
orientadas exclusivamente los procesos de sistematización de cada cuál donde los puntos 
en común no fueron lo suficientemente explotados".  
 
Se sostiene que “los diálogos electrónicos permitieron un buen intercambio de información 
pero no proporcionaron muchas herramientas de trabajo. Muchos e-mail, pero muy pocos 
de ellos con contenidos que podían ser tomados en cuenta”.   
 
En cuánto a las Conferencia de Cierre, igualmente existen opiniones divergentes. 
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Por un lado se sostiene que habrían alcanzado un buen nivel de discusión: “hubo 
intercambio de información y flujos de ideas diferentes a partir de las preguntas de 
discusión por semana.  Permitió tener en la discusión los aspectos que se habían 
considerado relevantes, hacer aportes a la luz de la experiencia y de los comentarios de 
otras personas y en algún momento se pudo brindar más información (ampliar 
información) sobre lo que acontece con las experiencias sistematizadas”.  
 
Y por otro lado se sostiene que en el intercambio de información se hace demasiada 
alusión a los casos particulares y no se logra un nivel superior de discusión donde se 
arribe a conclusiones más generales. 
 
O bien “se invita a un número muy amplio de participantes pero solamente participan 
algunos pocos, con ideas poco claras y extendidos emails. Seria bueno pensar en otros 
mecanismos de intercambio de ideas y no abusar de las conferencias electrónicas”.  
 
De acuerdo al Grupo de Referencia: 
 
De acuerdo a los datos recogidos en este grupo, podemos señalar que los contenidos de 
los Diálogos y Conferencia fueron relevantes y además de utilidad para sus trabajos.  
 
El 87,5% estima que los contenidos “fueron relevantes” y un 75% estima que “fueron 
útiles” para su trabajo. 
 
En lo que respecta al uso de contenidos es posible reconocer dos ámbitos de utilidad, uno 
que respecta a la agregación de conocimiento:  
 
“Permitió reflexionar sobre la visión de diferentes organizaciones económicas campesinas 
sobre lo que significa para ellos el éxito, encontrando lógicas diferentes desde la realidad 
y el abordaje teórico". 
  
Y otro que además implica usos más concretos: 
 
"Una aplicación de lo aprendido es la incorporación en los proyectos de mi institución del 
desarrollo de inteligencia de mercado que permite a los agricultores desarrollar 
capacidades para aprovechar las señales (oportunidades) de mercado, así como brindar 
facilidades de acceso a activos vitales, especialmente equipamiento, tecnología y trabajo 
en redes de cooperación".  
 
O también se habría participado en un estudio donde se utilizó la información de la 
sistematización como insumos de los análisis realizados.  
 
 
 
 
De acuerdo a los Catalizadores: 
 
El 60% de los catalizadores consultados estimaron que los contenidos presentes en los 
diálogos fueron “bastantes relevantes” y un 40% estima que “fueron relevantes”. En 
cuánto a la utilidad de los contenidos para el trabajo, el 11% estima que los contenidos lo 
“facilitaron mucho “ y un 89% que lo “facilitaron”. 
 

 14



Respecto al uso de los contenidos en sus respectivos trabajos, es posible identificar  los 
mismos ámbitos señalados anteriormente, por un lado la agregación de conocimiento:  
 
"El principal contenido aprendido fue conocer como las diferentes organizaciones 
contribuyen para ampliar el acceso a los mercados para las poblaciones rurales pobres". 
  
Y en un segundo ámbito que agrega una utilidad más concreta, se expresa que: 
 
"En las empresas asociativas permitió identificar los factores de éxitos para incorporarlos 
en sus planes de negocios; en la función de comercialización de las empresas 
asociativas, identificar las tendencias de crecimientos de supermercados para diseñar 
estrategias de acercamiento".  
 
También se sostiene que los contenidos les permitieron complementar sus informaciones 
pudiendo así elaborar de un mejor modo las ideas presentadas en sus proyectos. 
 
De acuerdo a la Población Extensiva: 
 
En cuánto a la Conferencia de Cierre, según los datos recogidos en la evaluación 
electrónica, de las 33 respuestas recibidas un 64% cree que la conferencia fue “muy útil”, 
un 33% que “fue útil”. Y respecto a la relevancia, un 27% cree que fue “muy relevante” y 
un 58% que “fue relevante”.    
 
Y de acuerdo a las estadísticas del Sitio Web, 695 personas accedieron a la Conferencia 
de Cierre. 
 
Finalmente se puede sostener que existe consenso en la mayoría de los actores que 
participaron en el proceso en cuánto a que los contenidos vertidos en estas instancias de 
intercambio electrónico permitieron agregar conocimiento.  
 
Sin embargo existen divergencias en cuánto a la utilidad  de los diálogos para sus 
trabajos, particularmente entre los coordinadores; cuestión que se explicaría por la 
diversidad existente, tanto entre las experiencias sistematizadas que demandan 
contenidos particulares de acuerdo a sus propias necesidades, como entre los propios 
coordinadores a razón de las diferencias que existen en cuánto al manejo y apropiación 
de contenidos.  
 
 
5.4. Acerca del Sitio Web. 
 
Para los Coordinadores: 
 
El sitio Web en general fue consultado y se reconoce su utilidad, ya que sirvió para 
acceder a información referida a sistematizaciones pasadas, información teórica y 
metodológica y permitió contrastar los niveles de desarrollo de los propios procesos de 
sistematización:  
 
“Permitió retroalimentar el trabajo que se venía realizando y tener una visión clara de los 
avances del proceso de aprendizaje en los otros países, lo cual proporcionó elementos 
para la discusión en los encuentros de coordinadores y en los diálogos electrónicos”.  
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Igualmente hay algunos coordinadores que reconocen que lo consultaron cuando se les 
recomendó explícitamente algún documento para la sistematización.  
 
Para la Población Extensiva: 
 
En cuánto al acceso al sitio Web 46.997 personas accedieron durante el año 2005, 5.384 
más que el 2004, donde 41.613 visitaron el sitio. 
 
5.5. Acerca del Facilitador. 
 
Como se ha señalado anteriormente la definición de un facilitador, hace parte de las 
innovaciones del Trienio 2005-2007, y particularmente de este P.A.S., la idea era 
garantizar coherencia entre las actividades del proyecto y la buena calidad de los 
resultados finales. En este sentido el rol del facilitador fue muy bien valorado por la 
mayoría de los coordinadores. Se destaca su claridad, experiencia, conocimiento, 
capacidad de síntesis y la relevancia de sus intervenciones. 
 
“Creo que fue un gran facilitador que cuando opina sobre un proyecto lo hace con 
fundamentos y realiza aportes sustantivos. Yo me beneficié con sus aportes en el taller de 
Managua, con sus comentarios en el primer informe y con consultas específicas 
realizadas en el transcurso de la sistematización”.  
 
Cabe señalar que si bien existe consenso respecto a la importancia de su rol y aporte en 
las instancias de encuentro personales (talleres de coordinadores), no así en cuánto a las 
instancias electrónicas, algunos valoran su rol facilitador en estas instancias y otros creen 
que allí su rol se diluyo.  
 
 
6. Fortalezas y Debilidades del Proyecto de Aprendizaje. 
 
De acuerdo a los Coordinadores: 
 
Las fortalezas identificadas en torno a los P.A.S. hacen referencia a distintos ámbitos de 
los proyectos. Se destaca por ejemplo en lo que respecta al proceso el rigor y lo metódico 
“se hace todo de una manera organizada, ordenada, eso es muy importante".  
 
Se destaca además los intercambios realizados con los miembros de la coordinación del 
GC y el apoyo recibido por el facilitador. Y se valora positivamente las evaluaciones 
realizadas a través de cuestionarios electrónicos. 
 
Se identifica también como una fortaleza la posibilidad que se tuvo de constituir un grupo 
interdisciplinario de trabajo entre los coordinadores, ello permitió enriquecer el intercambio 
y complementar los diferentes enfoques que se tenían en torno al tema y experiencias. 
 
En cuánto a debilidades se sostiene que la coordinación del GC tuvo un "enfoque 
economicista que chocaba con la búsqueda de integralidad de nuestro proceso de 
sistematización".  
  
También se reconoce como debilidad la forma de discusión, se recomienda “estando  
conciente de las limitaciones presupuestarias y de tiempo, que se escogiera de cada 
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experiencia su mayor fortaleza y lo que se considere el mayor aporte y hacer uno o dos 
talleres para trabajarlos en más profundidad”.  
 
De acuerdo a los representantes de organizaciones sistematizadas: 
 
Como fortaleza se destaca la posibilidad de reconocer sus historias y de ese modo dar 
cuenta de sus desarrollos e identificar sus desafíos: “recontar nuestra historia, ver cada 
paso, cada esfuerzo que hemos dado e este trabajo y el camino que nos queda por 
recorrer”. 
  
Y como debilidades se aluden a las dificultades de sostener sus procesos: “terminado el 
acompañamiento, la organización no cuenta con los recursos económicos para darle 
continuidad a la sistematización en función de poder acceder a recursos tecnológicos”.  
   
De acuerdo al Grupo de Referencia: 
 
En cuánto fortalezas se reconoce el hecho que a través de estos proyectos se rescate 
precisamente de espacios rurales pobres experiencias económicas exitosas, y que los 
actores principales de las experiencias sistematizadas sean los pequeños productores.  
 
Se destaca también la posibilidad que brinda este proyecto en sus instancias electrónicas 
de una amplia participación donde es posible conocer “diferentes enfoques y experiencias 
de acuerdo al país; por ejemplo que en algunos existen políticas nacionales o regionales 
que facilitan estos procesos de vinculación de organizaciones al mercado”.  
 
En la identificación de debilidades se sostiene que se dispone de poco tiempo para 
abordar una gran cantidad de información. Y en ocasiones existe sobrecarga de 
información poco relevante, se recomienda ser más selectivo con la información.  
 
Por otro lado se sostiene que existe dificultad para socializar la información de los 
diálogos electrónicos con los actores locales.  
 
De acuerdo a los Catalizadores: 
 
Las fortalezas identificadas por los catalizadores son varias y significativas, se destaca 
por ejemplo la generación de conocimiento en torno a un tema innovador que se 
fundamenta en experiencias concretas y que se sitúan en ámbitos de pobreza.  
 
Existió retroalimentación en torno a realidades y problemas diferentes pero a la vez 
desafíos que requieren tratamientos o soluciones parecidas.  
 
Se patrocinaron proyectos de investigación-acción, y de ese modo se llego a las 
comunidades y áreas de mayor marginación; fue posible además llamar la atención de 
especialistas en torno a estas áreas que necesitan de apoyo.  

 
Se señala también como una fortaleza la implementación y actualización de sistemas de 
información, comunicación y aprendizaje.  
 
Y finalmente la utilidad de este proyecto en términos de otorgar direcciones que auxilian la 
toma de decisiones para acciones más eficaces  
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En cuánto a las debilidades se sostiene que tras la mayoría de los análisis y debates 
existe un enfoque que reduce el medio rural a la producción agrícola, obviando que 
existen innumerables ejemplos de población rural pobre que se ha vinculado a mercados 
no agrícolas. Y que cuando se consideran los factores que facilitan una inserción exitosa 
en los mercados sólo se consideran aquellos factores económicos y de mercado, 
olvidando aspectos políticos, institucionales u organizacionales.  

 
También se reconoce como debilidad no ser partícipe de las experiencias sistematizadas. 
Y que el análisis y debate se centre sólo en momentos del proceso de sistematización.  
 
En las instancias electrónicas se sostiene que la cobertura de los diálogos es muy 
reducida, y que es poco el tiempo para abordar temas tan amplios.  
 
Además las discusiones a veces son muy reiterativas y se pierde el interés; se 
recomienda que los moderadores debieran intervenir para orientar mejor las discusiones.  
 
Se identifica también como una debilidad que hay pocos casos o experiencias de América 
Central, el Caribe y México, en comparación con la región sur.  
 
A modo de síntesis  se puede sostener que existe una valoración positiva del P.A.S. en 
tanto método o estrategia de aprendizaje, a través del cuál se da un proceso de 
generación de conocimiento en torno a un tema innovador y que se fundamenta en 
experiencias concretas, otorgando además direcciones que auxilian la toma de decisiones 
para acciones más eficaces. 
 
Se quisiera sin embargo relevar la debilidad identificada respecto a la parcialidad en el 
enfoque que subyace a este proyecto, al que se le adjudica un carácter demasiado 
economicista, donde se plantea que se obvian los aspectos no económicos que explican 
la vinculación exitosa con los mercados, y sectorial, donde se reduce lo rural a lo agrario.  
 
Esta crítica llama la atención en tanto proviene de actores distintos del proceso y además 
no daría cuenta de los esfuerzos hechos por aproximarse de un modo integral al tema, 
expresado particularmente en la definición de las preguntas comunes, donde se 
consideran los diferentes factores que explican la vinculación a mercados dinámicos.  
 
También es importante destacar las debilidades identificadas por las organizaciones 
sociales en el sentido de carecer de apoyos que les permitan sostener sus alcances, en 
este sentido parece necesario abordar el tema acerca de la necesidad de  buscar 
articulaciones con actores locales relevantes capaces de institucionalizar los alcances 
logrados. 
  
7. Acerca de los Alcances de los P.A.S. 
 
El GC  para el segundo trienio en lo que respecta a su sistema de evaluación y 
seguimiento ha definido entre sus finalidades: (a) monitorear y evaluar la calidad y eficacia 
de los procesos de aprendizaje social; y (b) medir los avances previstos en el proyecto e 
identificarlos con mayor precisión en relación con las categorías de los diferentes 
catalizadores de cambio a ser involucrados. 
Para cumplir con este cometido, se ha determinado establecer un esquema de evaluación 
que combine el enfoque que se ha utilizado en los años pasados y, simultáneamente, 
adapte la metodología de la medición de los alcances, entendiendo por alcances los 
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cambios en el comportamiento, las relaciones, actividades y/o acciones que pueden 
vincularse a un programa (Mapeo de Alcance, 2001) 
 
Es por esto que a través de esta sistematización se espera no sólo dar cuenta del P.A.S. 
en tanto método de aprendizaje y la eficacia de sus instrumentos sino además 
aproximarse a lo que han sido los alcances logrados por cada uno de los actores, 
especialmente por los catalizadores del cambio, a propósito de su participación en este 
proyecto. 
 
Alcances de acuerdo a los Catalizadores: 
 
Se reconoce agregación de conocimiento, que ha sido de utilidad en el ámbito de la 
gestión pública: "reforzar los conocimientos que se aplican en los Programas del 
Ministerio de la Producción y en las instancias de investigación teóricas que participo 
vinculadas al desarrollo rural autogestionario, integrado y sostenible en el sur de la 
provincia de Santa Fe".   
 
Por otro lado en el ámbito del trabajo con comunidades locales se plantea que los 
contenidos presentes en este PAS han sido útiles en la realización de "pasantías a los 
grupos de mujeres, directivos comunales y líderes campesinos  en experiencias exitosas 
con negocios de productos no tradicionales en mercados dinámicos y de exportación, así 
como en tecnologías más avanzadas para que tengan productos especializados, así 
como para mejorar las prácticas de la post cosecha".  
 
Y en este mismo ámbito se sostiene que facilitó el diseño y evaluación de proyectos de 
desarrollo comunitario.   
 
Se señala que a partir de la lectura de algunos documentos fue posible relevar 
orientaciones para acciones concretas con productores pobres.  
 
También se sostiene que algunos contenidos abordados “reafirman el trabajo que 
estamos realizando en la provincia de La Unión-Arequipa, considerada en la mancha de 
pobreza del sur del Perú. Permite brindar mayores ejemplos que en otros países también 
comparten las orientaciones y el rumbo iniciado".   
 
Alcances de acuerdo al Grupo de Referencia: 
 
Se afirma que los contenidos de los diálogos permitieron “incorporar en los proyectos 
institucionales de desarrollo de inteligencia de mercado que permita a los agricultores 
desarrollar capacidades para aprovechar las señales de mercado, así como brindar 
facilidades de acceso a activos vitales, especialmente equipamiento, tecnología y trabajo 
en redes de cooperación”.  
 
También se reconoce que la información de la sistematización se constituyo en un insumo 
para el análisis del estudio: "Factores de éxito de EMARS en los países Andinos"  
Ruralter, Intercoperación, Agraria, SNV. 
 
Alcances de acuerdo a los Coordinadores: 
 
Se sostiene que el proceso de sistematización facilitó un aprendizaje organizacional, en 
tanto se dio un proceso de “reconocimiento de la historia y fortalecimiento de los 
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liderazgos de los comités veredales a partir de los encuentros y talleres reflexivos 
realizados durante la sistematización”.  
 
También se señala que se ha constituido una mesa del cacao y se han firmado convenios 
con el Estado que permitirán incrementar el PBI de la zona.  
 
Se dio una mejor organización en términos financieros, en cuánto el manejo y control del 
dinero. Y se plantearon nuevas estrategias de inserción a mercados.  
 
Se reconoce un "cambio parcial relacionado con la actitud del grupo de mujeres, se 
percibió un mayor nivel de comprensión respecto a la necesidad de articularse como 
sector productivo para efectos de entrar en procesos de negociación y gestiones de 
inversiones necesarias para mejorar la actividad productiva y para diseñar estrategias de 
conquista de nuevos mercados tomando como base las exigencias de los consumidores".  
 
Más que un cambio concreto, en la discusión con los dirigentes había conciencia en la 
necesidad de generar un mayor nivel de participación por parte de los pequeños 
empresarios, especialmente en obtener una representación adecuada por comunidad. 
Esto quedó como una tarea a trabajar durante este año. Otro tema que quedó para 
trabajarse internamente fue la forma de resolución de conflictos ya que se identificaron 
muy detalladamente los conflictos potenciales (uso de espacios comunes, uso de 
elementos culturales, mayor nivel de ingreso) pero que la organización no tenía una forma 
para abordarlos adecuadamente.  
 
Alcances de acuerdo a las organizaciones: 
 
Uno de los alcances reconocido por la mayoría de organizaciones es una mayor 
autovaloración como resultado de la reconstitución de sus propias historias: "demostrar 
todo el trabajo que hemos realizado durante tantos años y el esfuerzo que nos ha costado 
a toditas llegar a ser la organización que somos". (Cach, Ecuador) 
 
Este proceso les permitió reconocer sus fortalezas, debilidades e identificar sus desafíos 
futuros. Y además se reconoce que el éxito de su propia experiencia se ha constituido e 
un referente para otras organizaciones. (Asociación de Pescadores Lafquenche, Chile). 
 
Se reconoce el hecho de haberse dado cuenta de la importancia y utilidad de establecer  
vínculos con otros organismos, con el gobierno local y con otras comunidades, así como 
conocer experiencias de otras personas para ver que podemos hacer cosas juntas. 
(Familias rurales en el comercio ambulante de la rosquilla somoteña, Nicaragua). 
 
“Uno de los cambios que hemos tenido es que hemos podido involucrar a organizaciones 
como la Alcaldía Municipal, SNV y Swiss Contact en la discusión y búsqueda de 
soluciones a los problemas que enfrentamos para producir y comercializar más nuestros 
productos”. (Familias rurales en el comercio ambulante de la rosquilla somoteña, 
Nicaragua). 
 
“Ahora estamos realizando gestiones con el gobierno regional, con los proyectos 
especiales y entidades públicas.  Se ha organizado la Mesa Técnica del Cacao a nivel 
Regional y con ello trataremos de impulsar el cultivo en la región de tal manera que 
hagamos un trabajo conjunto”. (Acopagro, Perú). 
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A modo de síntesis en lo que respecta a los alcances de este P.A.S, resulta evidente en 
las respuestas de cada uno de los actores el hecho que este proceso de aprendizaje 
efectivamente tiene incidencia o alcances concretos en los ámbitos de cada actor.  
En el caso de los catalizadores los alcances identificados son significativos y difieren de 
acuerdo a los diferentes ámbitos de trabajo, se destacan alcances en el ámbito 
académico; en la gestión de gobiernos locales y también en ámbitos de incidencia 
comunitaria. 
 
En los coordinadores si bien la mayoría de alcances tienen que ver con los aprendizajes y 
beneficios de los actores locales que participaron en las sistematizaciones, se reconoce 
que para ellos este proceso significó tanto un aprendizaje en términos temáticos como en 
lo que respecta a un método de trabajo. 
 
Y para las organizaciones que sistematizaron su experiencia se releva principalmente un 
aprendizaje organizacional, coinciden en la significación de procesos de autovaloración y 
reconocimiento como organizaciones que han podido desarrollar experiencias exitosas y 
que además tendrían incidencia local o territorial en el sentido de constituirse en un 
referente local de experiencias exitosas para otras organizaciones. 
 
 
8. Conclusiones. 
 
En este ítem de conclusiones queremos responder a los objetivos definidos para esta 
sistematización referidos a dar cuenta de la efectividad del Proyecto de Aprendizaje: 
Territorios rurales pobres y tradicionalmente marginados de América Latina y el Caribe 
que han tenido éxito en vincularse a mercados dinámicos, en términos de haber facilitado 
el aprendizaje de los diferentes actores que hicieron parte de él, en particular de los 
catalizadores.  
 
Y además identificar los alcances logrados por todos los actores, e igualmente con 
particular atención en los catalizadores del cambio. 
 
A partir de la información recogida se puede concluir que la estrategia de aprendizaje que 
orienta estos proyectos efectivamente estimulan y facilitan el aprendizaje social de cada 
uno de los actores partícipes, donde se suceden procesos en que los actores no sólo 
aprenden de su propia experiencia sino también de la experiencia de los otros 
 
Se valora el método de aprendizaje en el sentido que se es capaz de facilitar el 
aprendizaje a partir de todo un proceso de intercambio y retroalimentación en torno a la 
información de las experiencias sistematizadas, y en el que luego participan diferentes 
actores que aportan sus enfoques particulares, relevándose la riqueza de esta 
complementariedad de enfoques en torno a un tema común. 
 
Se destaca también que este proceso de aprendizaje se funda o tiene como punto de 
partida experiencias concretas de la realidad rural y que además en este caso particular 
hayan estado referidas a experiencias de vinculación exitosas situadas precisamente en 
espacios de marginación y pobreza rural. 
 
En cuánto a los diferentes niveles de aprendizaje identificados y que son posibles a través 
de una red electrónica podemos concluir que en este P.A.S. se hacen presentes de un u 
otro modo los cuatro tipos o niveles de aprendizaje: i) aprendizaje de la información 
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existente para actuar; ii) aprendizaje de la experiencia para mejorar la práctica inmediata; 
iii) aprendizaje que permite  mejorar la base de conocimiento colectivo; y iv) aprendizaje 
de cómo aprender a través de redes electrónicas. 
 
A partir de los alcances identificados podemos concluir que el aprendizaje de la 
información existente para actuar está presente en la mayoría de los actores del proceso, 
es decir, los que accedieron y utilizaron la información de la red para actuar, sin embargo 
cabe señalar que existe un actor que se encuentra más lejos de este nivel de aprendizaje, 
que corresponde a las organizaciones que sistematizaron sus experiencias, las que por 
un problema de brecha tecnológica no acceden a Internet y por tanto no existe un acceso 
directo a la información de la red. 
 
Pero sí son las organizaciones las que ejecutan principalmente el nivel de aprendizaje 
referido al aprendizaje de la experiencia para mejorar la práctica inmediata. 
 
El nivel de aprendizaje que permite  mejorar la base de conocimiento colectivo, está 
presente en todos los actores de este proceso, sostenemos esto a partir del 
reconocimiento que se hace en torno a la agregación de conocimiento, y por la utilidad de 
éste en el logro de  alcances concretos. 
 
Y finalmente respecto al aprendizaje de cómo aprender a través de redes electrónicas, 
cabe considerar la distinción entre una red electrónica, referida a un grupo de personas 
que interactúan a través de los medios de Internet vinculados por un interés común  y el 
funcionamiento a través de redes electrónicas, donde los intercambios mediados 
electrónicamente son sólo una parte de las interacciones  de una red donde también 
existen otras instancias de encuentro (Guijt, I., Woodhill,J., Con Berdegué,J., y Visser, I., 
2003). 
 
El P.A.S. se inscribe en esta segunda modalidad, es decir constituye una red de 
aprendizaje que funciona a través de la medios electrónicos para desarrollar su proceso 
de aprendizaje, pero además cuenta con modalidades de encuentro personales.  
 
Creemos que en este proyecto se ha avanzado en cuánto a aprender de cómo aprender 
en una red electrónica, prueba de ello es el reconocimiento, al igual que en el nivel 
anterior de aprendizaje, de la  agregación de conocimiento por parte de los diferentes 
actores y de haber conseguido alcances concretos, ambos aspectos  asociados a la 
participación en la red electrónica. 
 
 En cuánto a la participación y aprendizaje particular de los catalizadores en el P.A.S., las 
opiniones recogidas dan cuenta de una valorización muy positiva.  
 
Si bien la participación de ellos es parcial ya que se incorporan al proceso básicamente en 
las instancias electrónicas de intercambio, de acuerdo a los alcances señalado por ellos, 
este P.A.S. tuvo una incidencia real y fue de utilidad para sus diferentes trabajos. 
 
Sin embargo creemos que es necesario resolver el tema de cómo articularlos de un modo 
más integral a todo este proceso de aprendizaje. De hecho algunas de las debilidades 
identificadas por ellos mismos se relacionan con el hecho que a través de las discusiones 
electrónicas sólo acceden a “momentos” de las experiencias sistematizadas careciendo 
de una visión de conjunto, o bien de plano identifican como debilidad no participar 
directamente en las sistematizaciones. 
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En lo que respecta a los alcances de este P.A.S como hemos dicho anteriormente 
resulta evidente en las respuestas de cada uno de los actores el hecho que este proceso 
de aprendizaje efectivamente genera alcances concretos en los ámbitos de cada actor.  
 
 
 
En la siguiente matriz relevamos los principales alcances identificados por cada uno de 
los actores: 
 

Actores Alcances 
Catalizadores Agregación de 

conocimiento de utilidad 
para el trabajo. 

Se relevaron 
orientaciones que 
facilitaron acciones 
concretas con 
productores pobres. 

Se ratificaron líneas 
de trabajo propias a 
través de la 
comparación con 
otras experiencias.  

Grupo de 
Referencia 

Agregación de 
conocimiento de utilidad 
para el trabajo. 

Se cree que las 
organizaciones que 
sistematizaron su 
experiencia 
incrementaron su 
capacidad para 
evaluar y organizar 
sus experiencias de 
trabajo 

Se señala que el 
P.A.S. aporta a 
personas que están 
realizando 
investigaciones en 
diferentes países. 

Coordinadores Hubo un aprendizaje en lo 
que respecta a un tema y a 
un método de trabajo. 
 
 

Se avanzó en la 
constitución de 
Alianzas con actores 
de lo público en 
función de fortalecer y 
sostener las 
iniciativas. 

Se facilitó el 
aprendizaje 
organizacional. 

Organizaciones 
o actores 
locales. 

Se reconoce autovaloración 
como resultado de la 
reconstitución de sus 
historias. 

Se identificaron las 
fortalezas, debilidades 
y desafíos futuros. 

Dieron cuenta de la 
importancia y 
necesidad  de 
establecer vínculos 
con otros, ya sea 
entidades públicas y 
privadas, otras 
comunidades o 
experiencias 
similares. 

 
 
Finalmente se puede sostener que este proyecto de aprendizaje, en lo que respecta a su 
estrategia de aprendizaje, es decir tanto a su método como a los instrumentos utilizados, 
efectivamente facilitan el aprendizaje social de cada uno de los actores, destacándose la 
posibilidad de complementar enfoques diversos en torno a un tema común referido a 
experiencias concretas de la realidad rural, y donde se han identificado alcances 
concretos por parte de los diferentes actores en sus respectivos ámbitos de trabajo.  
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8.1. Recomendaciones. 
 
A partir de las debilidades identificadas en esta sistematización,  se recomienda lo 
siguiente: 
 

 En cuánto a la demanda por parte de los coordinadores de contenidos más 
específicos se recomienda fortalecer su entrega a través de la distribución de los 
documentos y Boletines Intercambio. 

 
 Garantizar económicamente la realización y participación de todos los 

coordinadores en los dos talleres, a razón del aporte que significa en el proceso 
estas instancias presenciales de encuentro. 

 
 Respecto a los diálogos se recomienda  una mayor intervención por parte de los 

moderadores y el Facilitador en función de garantizar un mejor nivel en las 
intervenciones e intercambios. 

 
 Promover y fortalecer el trabajo con los Grupos de Referencia en virtud de poder 

avanzar en la conformación de alianzas locales que amplíen la incidencia de los 
proyectos y garanticen la sostenibilidad de los alcances logrados. 

 
 Identificar e invitar a los P.A.S. a aquellos catalizadores que tengan una cercanía 

tanto geográfica como temática con las experiencias sistematizadas, en función de 
avanzar más fácilmente en la articulación de las experiencias particulares con los 
actores que puedan institucionalizar lecciones. 
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