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Contexto

1.1 Introducción

E

institucional, como es la generación de procesos de mejoramiento de la calidad y la eficiencia de los servicios; y, por otro,
en el apoyo a la implementación de acciones y proyectos de
la comunidad que impulsen nuevas iniciativas para conocer y
divulgar el conocimiento y la cultura local como un proceso de
fortalecimientodelascapacidadesdelaspersonasyorganizaciones en la solución de problemas y la generación de aportes
mediante la participación comunitaria con el fin de ir consolidando un proceso de gobernanza.

n el contexto latinoamericano, las experiencias en temas
dedescentralización,participaciónciudadana,prestación
de servicios públicos y desarrollo de buenas prácticas locales,
han servido de estímulo para que, en la actualidad, los gobiernos autónomos descentralizados (gobiernos subnacionales)
se interesen por los temas relacionados con relevamiento y
sistematización de experiencias y gestión de conocimiento
con sus variables de innovación, participación, replicabilidad,
En este sentido, las experiencias exitosas llevadas a cabo por
mejoramiento de la gestión y desarrollo de capacidades1.
otros gobiernos locales o por comunidades organizadas son
Estas experiencias se han
importantes insumos para vaLa sistematización de las buenas lorar las posibles alternativas de
venido desarrollando desde
las décadas de los 80 y 90, en prácticas en el marco de la gestión desarrollo que se proponen por
del conocimiento es una de las
paísescomoChile,Argentina,
parte de los gobiernos locales. La
herramientas que facilita la
Uruguay, Brasil y México.
participación ciudadana constiprovisión de servicios de calidad, tuye también un aporte clave en
En el Ecuador desde hace alel control social de presupuestos
y promueve el aprendizaje y
gunosañosexistenaproximade inversiones y gastos, en la vemejoramiento continuo en la
ciones teóricas, que plantean
eduría ciudadana en la rendición
gestión de los GAD.
realizar cambios en la gestión
decuentasdelosgobiernoslocade la organización territorial y desarrollo local a fin de mejorar
les, en la calificación de los servicios públicos, como también,
la gestión de los servicios públicos. Algunos de estos cambios
enlasasambleasciudadanasoconsejosconsultivos,losgrupos
han sido impulsados y promovidos por la Constitución de la
de discusión, los cabildos ampliados, grupos promotores y de
República del 2008, el Plan Nacional del BuenVivir 2013-2017
apoyo al cambio. Promover la participación e involucrar a los
y el Código Orgánico de OrganizaciónTerritorial, Autonomía y
ciudadanos constituye el reto para los GAD, por lo cual éstos
Descentralización (COOTAD) 2012.
deben generar acciones orientadas a consolidar una“Cultura
de Participación y Transparencia”.
En este contexto, un gran reto de los GAD es la implementaEl actual contexto, donde el ciudadano es cada vez más exición de modelos de gestión participativa eficientes y eficaces
gente, los GAD en el rol de prestadores de servicios públicos
en la prestación de servicios públicos de calidad dentro de un
deben enfocar su accionar en la provisión de servicios de caliproceso de mejoramiento continuo. Esta situación demanda
dady,parasuaseguramientoycalificación,sedeben
un cambio de orientación y enfoque de los gobiernos subnagenerar procesos mixtos comunidad – gobiercionales, los cuales deben convertirse en organizaciones de
nos locales, que busquen la implementación
aprendizaje. En este sentido, la gestión del conocimiento se
de modelos de gestión eficientes y eficaces
constituye en un factor clave de éxito para el cumplimiento de
dentro de un marco de mejora continua de
estos retos.
acuerdo a la normativa existente para temas
Lagestióndelconocimientopromueveelaprendizaje,elmejode descentralización.
ramiento continuo y la innovación permanente a partir de sus
propias experiencias y las de la ciudadanía.
En la provisión de servicios de calidad, la sistematización de las buenas prácticas en el marco
Las personas y organizaciones aprenden mejor y más rápide la gestión del conocimiento, es una de las
do si observan y adaptan las experiencias exitosas de otros
herramientasquefacilitaesteproceso,
para resolver problemas similares en su entorno. Las buenas
promueve el aprendizaje y
prácticasconstituyenmétodosotécnicasconsideradasclaves mejoramientocontinuo
de aprendizaje y se convierten en estándares o protocolos en
en la gestión de
la solución de situaciones problemáticas o en la ejecución de
los GAD.
un cambio deseado. De ello se deduce que la recolección, el
análisis y la adaptación de buenas prácticas en la prestación
de servicios por parte de una organización constituyen una
parteimportanteenlagestióndelconocimiento,puesreduce
tiempos y ahorra costos en la mejora de esos servicios.
La selección, adaptación y sistematización de experiencias
exitosas, pueden ser analizadas en dos ejes de intervención
en la actividad de los GAD. Por un lado, en el desarrollo
1 SENPLADES, (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Quito, p. 67.
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En el Ecuador, existen algunas aproximaciones al tema de relevamientoysistematizacióndebuenasprácticas,unadeellases
la emprendida en el año 2003 por la Asociación de MunicipalidadesEcuatorianas(AME),ConsorciodeGobiernosAutónomos
Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Consejo Nacional de
GobiernosParroquialesRuralesdelEcuador(CONAGOPARE),la
Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GIZ), el Programa
de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), ONU HABITATAECID, entre otros, quienes contribuyeron con el desarrollo
del Concurso de Buenas prácticas Locales (BPL), evento que,
en la actualidad, sirve de estímulo para que los GAD releven y
sistematicen buenas prácticas.
Existen otras iniciativas como el Premio Verde Impulsado por
el Banco de Desarrollo del Ecuador desde hace tres años y,
una iniciativa proveniente de la empresa privada: el concurso
de Prácticas Ejemplares impulsado por la Corporación Lideres
desde el año 2016.
Lasexperienciasseñaladasanteriormente,tantopúblicascomo
privadas, son evidencias claras de que, en el Ecuador no se partedesdeceroenlosesfuerzosporsistematizaryrelevarbuenas
prácticas.Sinembargo,existeunanecesidadsentidadecontar
con una herramienta con criterios homologados que ayude a
los GAD a sistematizar buenas prácticas.
Elobjetivodelpresentetrabajoespromoverelfortalecimiento
de las capacidades de los GAD, en todos los niveles de gobierno, en el territorio nacional mediante la provisión de una
guía de sistematización de buenas prácticas en el marco de
la gestión del conocimiento. La guía propuesta está diseñada
para que pueda ser utilizada de manera autodidáctica por
autoridades,servidorespúblicos,líderescomunitarios,gestores
oactoresdelasbuenasprácticasyresponsablesdelprocesode
relevamiento,sistematización,socializacióndeexperienciasy
transferencia de conocimientos.
Laguíaproveerámétodos,herramientasyejemplosquesirvan
de base para sistematizar buenas prácticas en la gestión local.

1.2 Marco
conceptual
1.2.1 Desarrollo local
A partir de los años 90, se consolida la noción de desarrollo
territorial, como un eje fundamental para enfrentar desafíos
futuros y como una“respuesta emergente a la globalización”2.
Si consideramos que territorio es todo recorte de la superficie
terrestre, por lo tanto, no cualquier territorio interesa desde
el punto de vista del desarrollo, en este sentido es importante
resaltar el enfoque planteado por la Constitución Política del
Ecuador que, considera al territorio, no solamente como un
espacio físico, sino como un ente de“construcción social”que

lo define y caracteriza. En este contexto, el territorio debe ser
fundamentalmente analizado y gestionado, como un espacio
de identidad de un grupo social, que a su vez posee un sentimiento de pertenencia y está consciente de esta apropiación.
Sepuedecolegiral“desarrollolocal”comoelprocesoterritorial
y social que busca el crecimiento económico y aumento del
bienestar,bajoeltérminode“buenvivir”,medianteelequilibrio
espacial y social, fundamentando su accionar en la promoción
económica basada en el empleo y en la valorización de los
recursos naturales, físicos y humanos propios de un territorio.
Un proceso de crecimiento económico y de cambio
estructural que conduce a una mejora en el nivel de
vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los
empresarios locales usan su capacidad para organizar
los factores productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados;
otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones
sirven de base al proceso de desarrollo; y, finalmente,
una dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico
local favorable, protegerlo de interferencias externas e
impulsar el desarrollo local3.

El Banco Mundial define al“desarrollo local”como un fenómeno“relacionado con personas trabajando juntas para alcanzar
un crecimiento económico sustentable que traiga beneficios
económicos y mejoras en calidad de vida para todas en la comunidad”4.Estemodelotambiénesconocidocomodesarrollo
“desde abajo”, ya que integra de manera central, las iniciativas
populares, las costumbres, tradiciones y saberes de la gente y
las dinámicas de empresas locales.
3 Ibídem. P. 129

2 Ibídem, p. 129

4 SENPLADES. (2014). P. 33.
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En la Ilustración 1, se puede ver la evolución histórica del
concepto de desarrollo.

El fin de la gestión pública es prestar servicios eficientes y
eficaces para satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del país.

La Gestión pública Territorial en el Ecuador es la acción de los
GAD orientada a promover el desarrollo local; en este sentido
es importante resaltar el enfoque planteado por la ConstitucióndelEcuadorqueconsideraalterritorionosolamentecomo
un espacio físico, sino como un ente social en construcción y
desarrollo permanente.

Se basa en la racionalidad legal
gerencial burócrata.
Se instala luego de la Segunda
Guerra Mundial.

la utilización de los medios adecuados para alcanzar un
fin colectivo .
5

Estos conceptos nos ayudan a comprender la complejidad de
lagestiónpúblicayelfuncionamientointerdependienteentre
niveles de gobierno. Las diversas áreas que confluyen en la
gestión para la definición de normativas, generación de políticas, procesos de planificación, gestión de servicios, manejo
financiero, deben estar alineados en función de una visión de
desarrollointegraldelterritorio,generandocomplementariedad en la prestación de los servicios.
Para una mejor comprensión del complejo proceso evolutivo
de la gestión pública (desarrollo organizacional), se plantea
didácticamente el establecimiento de cuatro modelos de ges-

A partir de 2008, el proceso de reforma del Estado en el Ecuador marcó un importante cambio respecto al modelo de los
años 90, de este cambio se desprende un importante cuerpo
normativo (como el Código Orgánico de OrganizaciónTerritorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)) que establece
modificaciones en el ordenamiento territorial del Estado y en
el proceso de transferencias de competencias y transferencias
fiscales hacia los gobiernos autónomos descentralizados.
En este contexto legal, se establecen competencias exclusivas
para los gobiernos regionales y locales, las mismas que están
claramente definidas en los Art. 263, 264 y 267 de la Constitución. Hay ocho competencias exclusivas para los gobiernos
provinciales, catorce para los municipios y ocho para lasJuntas
parroquiales que se presentan en la Ilustración 3.
Por otro lado, el COOTAD señala claramente que“la descentralización consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y

Ilustración 1. Evolución histórica del concepto de desarrollo
DÉCADA
del treinta

DÉCADA
del cuarenta

• El desarrollo de un país
implica modificar sus
estructuras
• Surge el concepto
“centro periferia”

• La segunda Guerra
Mundial deja de lado la
preocupación por el
Desarrollo

DÉCADA

de los cincuenta
y sesenta
• La prioridad del
desarrollo es conseguir el
crecimiento económic
o

DÉCADA
del setenta
• La crisis de los países
desarrollados y la unión
de los países en
desarrollo (píses no
alineados)

DÉCADA

del ochenta
• Se caracteriza por la
hegemonía del
neoliberalismo que pone el
énfasis en el protagonismo
del mercado y sector
privado

DÉCADA
del noventa
• Aparece el desarrollo
humano, impulsado por
el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo

Fuente:PUCE
5 PNDU, P. d. (2009). Programa de formación: Desarrollo de capacidades para
el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Material de Trabajo.
PNUD. P. 13.
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6 Íbidem.

04

03

Años 90, Posburocrático

Gestión Pública por resultados

Se enfatiza en el beneficio que la
sociedad percibe del accionar
público, políticas de incentivo al
talento y ejecución, estándares
de calidad y desempeño, etc.

Es un proceso estratégico, político y técnico.
Incorporación de nuevos enfoques de índole
empresarial, tales como Reingeniería, Benchmarking, etc., con la finalidad de superar la administración burocrática que caracterizaban a los paises
menos desarrollados.

Ilustración 3. Competencias de los GAD

01

GOBIERNO Provincial

curso a sus funciones. La Gestión pública se ocupa de

02

01

Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes
y servicios y aplica regulaciones con el objeto de dar

Busca satisfacer las necesidades
de los ciudadanos a través de una
gestión pública eficiente y eficaz.
Es un enfoque que intenta
incorporar algunos elementos de
la lógica privada a las organizaciones públicas.

Años 50-60,
Modelo Burocrático

Para cumplir con estas demandas, se recomienda diseñar e implementar un modelo de gestión de los servicios en el cual se
incorporedemaneraprogresivalaparticipacióndelaciudadanía como un ente corresponsable en el proceso de monitoreo
de la percepción de los usuarios sobre la calidad de los mismos.

1.2.3 Rol de la gestión pública en el Ecuador

institucionales y los procesos a través de los cuáles el

Nueva Gestión Pública

En la Ilustración 2, se sintetiza el proceso evolutivo de la
gestiónpública.Enelactualcontexto,lasnuevasexigenciasde
laciudadaníademandanunagestiónpúblicaparticipativaenla
prestación de servicios a fin de monitorear y valorar la calidad
de los mismos.

1.2.2 Gestión pública

La Gestión pública está configurada por los espacios

Ilustración 2. Características de los modelos de gestión

1. Planificar el desarrollo provincial
.
2. Planificar, construir y mantener
el sistema vial de ámbito provincial
.
3. Ejecutar, en coordinación con el
gobierno regional, obras en cuencas
y microcuencas.
4. La gestión ambiental provincial.
5. Planificar, construir, operar y
mantener sistemas de riego.
6. Fomentar la actividad agrope
cuaria.
7. Fomentar las actividades
productivas provinciales.
8. Gestionar la cooperación
internacional.

03

02
1. Planificar el desarrollo cantonal.
2. Control sobre el uso y ocupación del
suelo.
3. Vialidad urbana.
4. Servicios públicos.
5. Tasas y contribuciones especiales de
mejoras.
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y
el transporte público.
7. Infraestructura física y los equipamien
tos de salud, educación y los espacios
públicos.
8. Patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón
9. Catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
10. Uso de las playas de mar, riberas y
lechos de ríos, lagos y lagunas.
11. Acceso efectivo de las personas al uso
de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y
lagunas.
12. Explotación de materiales áridos y
pétreos,
13. Gestionar los servicios sobre incendios.
14. Gestionar la cooperación internacional.

definitivadecompetencias”desdeelgobiernocentralhacialos
gobiernosautónomosdescentralizados(GAD).ElArt.105indicaquesufinalidadconstituyeeldesarrolloequitativo,solidario
y equilibrado en todo el territorio nacional, a fin de garantizar
la realización del buen vivir y la equidad interterritorial. El Art.
106señalaqueelfortalecimientodelosgobiernosautónomos
descentralizadosyelejerciciodelosderechosdeparticipación,
generan un proceso de acercamiento a la ciudadanía.

GOBIERNO parroquial

Bajo este enfoque, la orientación de las buenas prácticas
locales y gestión del conocimiento tienen estrecha relación
con auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad
social y territorial en la diversidad; mejorar la calidad de vida
de la población; fortalecer las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía; construir espacios de encuentro común y
fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad.

tión6 desdeelmodeloburocrático,continuandoconelmodelo
posburocrático, la nueva gestión pública (NGP) y por último el
modelo de la gestión pública por resultados (GPR).

GOBIERNO municipal

En el caso ecuatoriano en la última década se han planteado
algunas alternativas para construir una sociedad más justa,
superando los límites de las visiones convencionales de desarrollo.

1. Planificar el desarrollo parroquial
.
2. Infraestructura física, los
equipamientos y los espacios
públicos.
3. Vialidad parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias.
5. Gestionar, coordinar y administrar
los servicios públicos
.
6. Promover la organización de los
ciudadanos.
7. Gestionar la cooperación
internacional.
8. Vigilar la ejecución de obras y la
calidad de los servicios públicos
.

El COOTAD nace bajo la premisa de que el Ecuador requería de
un proceso ordenado de reorganización territorial del Estado,
querefuercelaautonomíaterritorialeimpulsedecididamente
la descentralización y la democratización de los diferentes
nivelesdegobierno,reconociendoalmismotiempo,elcarácter
de Estado plurinacional e intercultural; así como avanzar en el
objetivo de la equidad interterritorial. El Código abre una serie
de oportunidades de desarrollo ya que permite orientar a los
GAD hacia ese gran empeño colectivo llamado Sumak Kawsay
y obliga a comprometer esfuerzo y cumplir con este reto enmarcadoenelbienestarcomún,lajusticiayequidadterritorial.
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La calidad de los servicios públicos debe ser valorada desde
dos ámbitos de intervención; por un lado, están los atributos
de oportunidad, adecuación y satisfacción del usuario y por
otro los de eficiencia y eficacia que dependen de quiénes los
producen y prestan dichos servicios.
En este escenario, es deber de los GAD, buscar modelos de gestión mixtos comunidad –Estado-sociedad civil, que busquen
la implementación de nuevos modelos dentro del marco de la
calidad total y el mejoramiento continuo.
Para el traslado de responsabilidades del Estado a la comunidad o a la sociedad civil se puede prever el desarrollo de
empresas comunitarias o de autogestión y juntas administradoras, que pertenezcan a la comunidad. Adicionalmente
contempla que las provincias, cantones y juntas parroquiales
puedan asociarse para el manejo de recursos naturales7.

Ilustración 3: Competencias de los GAD (elaboración PUCE)
LosartículosdelCOOTADqueestándirectamenterelacionados
con buenas prácticas locales y gestión del conocimiento son:
•

•
•
•

•
•

Art. 28, se orienta en la descentralización de los GAD y la
promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir en
todos los niveles de gobierno.
Art. 29, establece las funciones integradas de los GAD
(legislación, administración y participación ciudadana).
Art. 31, 41, 54 y 64, establecen las funciones de los gobiernos regionales, provinciales, municipales y parroquiales.
Art. 32, 42, 55 y 65, establecen las competencias de los
gobiernos regionales, provinciales, municipales y parroquiales.
Art. 67, establece las atribuciones de las juntas parroquiales rurales.
Art.151 y 152, tratan del fortalecimiento institucional de los
GAD.

Esimportanterecalcarque,aunqueyaestándefinidaslascompetencias exclusivas de los GAD, de acuerdo con el COOTAD,
el principal rol es impulsar los procesos de desarrollo del territorio y brindar servicios de calidad a la población por medio
de tres funciones integradas: a) legislación, normatividad y
ﬁscalización; b) ejecución y administración; y, c) participación
ciudadana y control social.
Unadelascompetenciasqueconstitucionalmente,esresponsabilidad del Estado, entendiéndose a los GAD como parte del
mismo, es la provisión de servicios públicos de agua potable y
de riego, saneamiento, vialidad, facilidades portuarias y otros
denaturalezasimilar;ademásdebegarantizarquelosservicios
públicos,“prestados bajo su control y regulación, respondan a
principiosdeeficiencia,responsabilidad,universalidad,accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus precios o
tarifas sean equitativos”.

Una forma de incorporar el enfoque de género e interculturalidad en los procesos de sistematización, es mediante el
fomento de la participación en la reflexión de las experiencias,
promoviendo la inclusión de los enfoques y diferentes grupos
sociales y culturales en los espacios de diálogo y recuperación
de experiencias; en tal sentido, la gestión de los GAD debe
estar orientada en la participación de los ciudadanos, grupos
sociales, etnias y sectores tradicionalmente excluidos.
El enfoque de género, interculturalidad (Ilustración 4) y
participación debe ser considerado como un elemento en la
aplicación de la guía propuesta, en el desarrollo de nuevas
experiencias,enlosprocesosdesistematizaciónytransferencia
de conocimientos.

En todas estas actividades se han destacado municipios, en el
país y en el exterior, que, con iniciativa propia, han desarrollado mejores prácticas de gestión eficiente en las actividades
asignadas, a las cuales se puede“imitar, igualar y superar”8 modeloqueconstituyeunprocesodeaprendizajeymejoramiento
continuo.

Fomento de
participación
actores
sociales y
culturales

Este cambio de visión de la gestión del territorio, ha generado
la concepción que las buenas prácticas locales constituye una
de las estrategias para promover el desarrollo local ya que les
permite a los GAD contar con una herramienta para acceder
a un mejor conocimiento sobre el saber local, que surge o se
aplica en los territorios.

Fomento de
género

1.2.4 Enfoque de género, interculturalidad y
participación
El enfoque de género en la práctica se refiere a observar,
analizar y promover cambios respecto de las desigualdades e
inequidades en la condición, construcción de roles y posición
de hombres y mujeres en la sociedad.
El principio de igualdad, exige considerar, valorar y favorecer
enformaequivalentelasdiferenciasennecesidades,intereses,
comportamientosyaspiracionesdemujeresyhombresrespecto a los mismos e iguales derechos.
El reto de los gobiernos locales es promover la integración
de los esfuerzos de los actores territoriales, respetando su
diversidad y las agendas de cada colectivo. De acuerdo con los
planteamientos de la FENOCIN, la identidad e interculturalidad se las promueve como el reconocimiento y respeto de la
diversidadsocial,conaccionessobreladignidadyderechosde
las personas y colectivos sociales9.

Fomento de
interculturalidad

9 FENOCIN, C. N. (s.f.). http://www.fenocin.org/interculturalidad/

Encontraposición,existelavisióncolaborativadelagestióndel
conocimientoqueapuntaafortalecervaloresimportantespara
el desarrollo social equitativo de las naciones, ya que la gran
partedelconocimientoesunproductosocialnoexclusivamente privado como se presenta en las leyes de propiedad intelectual y, por lo general, es más un bien común de la sociedad, por
lo que su apropiación para fines de lucro puede ser ilegítima.
A modo de ejemplo, las buenas prácticas de la agricultura
amazónica en la producción y procesamiento de extractos de
plantas pueden ser plagiadas y transferidas a laboratorios que
laspatentancomoproductosfarmacéuticospropios,apropiándose de conocimientos y prácticas ancestrales, aunque haya
una adaptación a los estándares de la industria en otro país, y
es rápidamente protegido por leyes de copyright, hecho que
muestracómoelconocimientodecreacióncolectivapuedeser
“objeto de apropiación y expolio”11.
El enfoque del aporte de esta guía se orienta desde la visión
cooperativa de la gestión del conocimiento, con la finalidad de
crear entornos en la que la información de las buenas prácticas
seacompartidaparadesarrollar,aplicar,sistematizarycompartir los conocimientos entre organizaciones públicas y sin fines
de lucro, con el fin de desarrollar competencias en las personas
e instituciones y compartir información útil para proveer de
mejores servicios y soluciones a los ciudadanos a través de los
gobiernos locales y las organizaciones comunitarias.
La gestión del conocimiento y la sistematización de
buenas prácticas son temas que deben ser parte integrante de la gestión estratégica de los GAD. Sin embargo,
se observa una débil cultura de recuperación y aprovechamiento de las experiencias exitosas generadas a nivel
institucional o desarrolladas en la comunidad.12

1.2.5 Gestión del conocimiento
Lagestióndelconocimientopuedeserenfocadadesdeelpunto de vista competitivo, ya que el conocimiento es uno de los
activos más importantes de una organización e incluye tanto
el capital humano, como los derechos sobre el conocimiento.
De esta visión, nace su valor de ventaja competitiva desde el
puntodevistaestratégico,protegidaporlasleyesdepropiedad
intelectual e impulsada desde la perspectiva del capitalismo
cognitivo, uno de los mecanismos modernos de acumulación
de riqueza10.
La integración del enfoque de gestión del conocimiento en
Latinoamérica ha dado impulso al tema de buenas prácticas
locales; así que, en la actualidad en Ecuador, estas han llegado
a considerarse como una herramienta de gestión estratégica
para el fortalecimiento de las competencias, mejoramiento

7 Constitución de la República del Ecuador. (2008). Art. 229 y 246.
8 Tomando una traducción original de Miguel Ángel Cornejo (2015) para el
término empresarial del “benchmarking”

de los servicios públicos de calidad y el fortalecimiento de las
capacidades en los gobiernos locales.

10 Fumagalli, A. (2007). Bioeconomía y Capital Cognitivo: Hacia un Nuevo
paradigma de la acumulación. Bioeconomía y Capital Cognitivo: Hacia un
Nuevo paradigma de la acumulación. Editorial Traficantes de Sueños.

La gestión del conocimiento, tiene como objetivo
“generar, compartir y utilizar el conocimiento tácito
(know-how) y explícito (formal) existente en un determinado espacio para dar respuestas a las necesidades de
los individuos y de las comunidades en su desarrollo”
Conceptos claves
Conocimiento
táctico

Conocimiento
explícito y
comunicable
11 Corsani, A, Boutang,Y, Lazzarato, M, (2008). Capitalismo Cognitivo, Propiedad Intelectual y Creación Colectiva. Ed. Traficantes de sueños.
12 Peluffo, M. C. (2002). Introducción a la Gestión del conocimiento y su
aplicación al sector público. Santiago de Chile: CEPAL. P. 14.
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Este hecho determina que el aprendizaje, los conocimientos y
lassolucionesque,demaneracreativa,sevanimplementando
en la solución de una problemática o en el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos corran el riesgo de perderse sin ser aprovechados ni compartidos con otros niveles,
sectores o grupos de interés. Entre las causas que contribuyen
a esta débil cultura de compartir la información, puede ser el
desconocimiento de la importancia que tiene la sistematización de experiencias y buenas prácticas. Por otro lado, existen
pocos instrumentos y herramientas que permitan recuperar,
organizar o sistematizar experiencias exitosas generadas en el
territorio y que pueden ser compartidas, aportando a la generación de nuevos saberes.

La gestión del conocimiento implica la creación de una cultura
institucional, que a más de sistemas de tratamiento de información o de categorización de datos, se requiere la implementación de hábitos de sistematización, gestión de los saberes,
transparencia y aprendizaje colectivo continuo. Eso implica
espacios y mecanismos de trabajo en equipo, participación,
intercambio y reflexión respecto a los saberes.
La gestión del conocimiento en el ámbito local debe tomar en
cuenta los siguientes temas básicos:
•
•

La gestión del conocimiento (Ilustración 5)es un campo que,
porsuimportancia,debeserconsideradacomounanuevatendencia de gestión estratégica para el sector público en general
y para los GAD en particular, ya que, mediante el proceso de
aprendizaje,generación y transferencia de conocimientos, les
permite desarrollar capacidades, agregar valor a los servicios y
promover el desarrollo de los territorios. Uno de los objetivos
de la gestión del conocimiento es promover el aprendizaje,
generar conocimiento nuevo y fortalecer el ya existente.

La recuperación de saberes orientada a la resolución de
problemas públicos.
La recuperación de saberes y prácticas como elemento
ancestral, patrimonial y cultural de los pueblos y las comunidades.

Es importante resaltar que las nuevas formas de producción
del conocimiento deben estar enfocadas en redes locales,
comunitarias y en espacios no tradicionales, en donde el proceso de creación del conocimiento se da desde la experiencia
práctica a nivel institucional o comunitario.

2. Proceso de identificación
y sistematización de
buenas prácticas
14
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2.1 Descripción
del método

L

a presentación de una Guía de sistematización de buenas
prácticas, orientada a rescatar y relevar las variadas experienciasexitosasdelosgobiernosautónomosdescentralizados
(GAD),constituyeunimportantedesafíometodológico,sobre
todo si consideramos la amplia producción de buenas prácticaslocalesrelacionadasconlagestióndelbuengobiernolocal,
eldesarrollodecapacidades,mejoramientodelosserviciosyla
calidad de vida de los habitantes en el territorio.
Para cumplir con este desafío, se presenta una herramienta
metodológica flexible, capaz de ser adaptada a las diferentes
circunstancias o realidades de los GAD. Es importante resaltar
que, en esta guía, se plantea una propuesta base que sirva de
orientación para los actores de las buenas prácticas, quienes
deben considerar que la metodología presentada sirve como
unmarcometodológicoreferencialquepuedesermodificado
o adaptado de acuerdo a la realidad del contexto.

de aprendizaje y desarrollo de conocimiento institucional
que determinan los logros, limitaciones, lecciones aprendidas; esto a su vez motiva e impulsa a nuevas reflexiones
y a la generación de nuevos conocimientos, contribuyendo de esta manera a la construcción conjunta de una
cultura de aprendizaje y de mejoramiento continuo.
Adicionalmente, la puesta en práctica de los nuevos conocimientoscontribuyeasolucionarproblemas,mejorarlacalidad
de los servicios públicos, asumir nuevos retos y desarrollar
capacidadesparaasumirlasnuevascompetenciasestablecidas
en el marco constitucional.

2.2 Objetivos
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sentido, considerando como referencia los criterios establecidos, la Secretaría Técnica del Premio que integra a la AME,
CONGOPE, CONAGOPARE, PNUD, GIZ16, la FAO17 entre otros, se
hanidentificadocuadrocriteriosgeneralmenteutilizadosque
son:replicabilidad,sostenibilidad,innovacióneimpacto,incorporándoseadicionalmenteloscriteriosdeeficienciayeficacia,
participación, equidad de género e interculturalidad.
Es importante señalar que, para la identificación de las buenas
prácticas, dependiendo de los objetivos y áreas temáticas,
existen o pueden existir una variedad de criterios.
Por otro lado, cabe resaltar que no se debe confundir las buenas prácticas con18:
•

Ofrecer a los GAD una guía
metodológica y las herramientas
necesarias para el proceso de
relevamiento y sistematización
de buenas prácticas.

Desde la parte conceptual, se estructura la guía de sistematización de buenas prácticas, como una secuencia de
pasos metodológicos del proceso, en donde cada uno
de ellos contiene una ligera narración de la actividad, los
instrumentos que se pueden utilizar, los resultados, seguidos de ejemplos y formatos de sistematización. Al inicio
del marco metodológico, se define y describe lo que son
las buenas prácticas, la sistematización, su
alcance y objetivos.
La guía presenta un enfoque autodidáctico, de manera que pueda
ser utilizada por los gestores de
las buenas prácticas locales en
cualquier nivel, sin necesidad de
ser expertos en relevamiento y sistematización. En este contexto, para
los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), representa la
posibilidad de contar con una
herramienta que además de
facilitar la identificación
de las experiencias
exitosas desarrolladas
por las comunidades
o los ciudadanos en
el territorio, les permita
recuperar los saberes, replicarlos en otros niveles
de gobierno y actores
locales para ejercer un
efecto multiplicador,
considerando que
las buenas prácticas son una de las
principales fuentes

dad relevante, capaz de modificar un proceso y generar valor
agregado. A nivel institucional es una experiencia que genera
un cambio positivo que puede ser replicado”.
Siguiendolamismalínea,encontramoselplanteamientode la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), que definen que las buenas prácticas pueden ser aplicadas en contextos, ambientes o culturas específicosogeneralesdeacuerdoconsunaturaleza,tambiénpueden
serinstitucionalizadas,compartidas,aplicadasoreplicadasen
nivelesdistintos(locales,nacionalesointernacionales);sinembargo, si no se toma las medidas para analizar, sistematizar y
compartirlainformaciónolosconocimientosadquiridos,estos
se pierden o se diluyen en el ambiente y se continuará con las
prácticas paradigmáticas o rutinarias y se terminará incurriendo en los mismos errores de siempre14.

Promover en los GAD el
desarrollo de capacidades y una
cultura de aprendizaje e
innovación en el marco de la
gestión del conocimiento.

L

os principales objetivos de la guía de sistematización
de buenas prácticas son:

2.3 Buenas
prácticas

L

as buenas prácticas constituyen experiencias exitosas
o historias de cambio e innovación cultural, institucional o técnica, mejora de servicios o desarrollo de capacidades.
En el campo de la sistematización de buenas prácticas locales,
se han desarrollado en los últimos años varias iniciativas que,
mediante un trabajo asociativo, de los gremios de gobiernos
subnacionales,apoyadospororganismosdecooperacióninternacional y alianzas estratégicas con el sector privado y otras
institucionespúblicashandadocomoresultado,unimportante
posicionamiento de las buenas prácticas.

Las buenas prácticas, al estar enmarcadas en la gestión de los
gobiernos locales, se vinculan con la provisión de un servicio,
resolución de un problema público, o el fortalecimiento de
capacidadesinstitucionalesquerespondenacontextossocioculturales propios y particulares. Por lo tanto, el relevamiento
delasbuenasprácticasimplicainnumerablesposibilidadesde
autorreflexión, ratificación o ajuste en el ejercicio de la gestión
pública local y conlleva dos condiciones:
•
•

Los conocimientos previos relacionados con lecciones
aprendidas y mejores prácticas.
El involucramiento y apropiación de los diferentes actores,
generando de esta manera nuevos insumos para fortalecer
la política pública de desarrollo territorial y la democracia
local.

En la práctica, las experiencias locales exitosas pueden ser de
diferente índole y alcance; sin embargo, es importante recordar que, de acuerdo con la clasificación de buenas prácticas
planteada por Rosales, la mayoría, por su origen, se clasifica en
endógenas y exógenas15.
Siguiendo el enfoque de Rosales, se puede concluir que las
prácticas endógenas son aquellas que se producen en el ámbito de los GAD y pueden ser de iniciativa municipal, o las que
surgen de alianzas o iniciativas de actores locales; mientras
que las buenas prácticas exógenas son aquellas que surgen de
la iniciativa de actores externos a los GAD, pueden ser estos
nacionales o internacionales.

2.3.1 Criterios que definen una buena
práctica
Un factor clave en el proceso de relevamiento y sistematización, es el establecimiento y definición de los criterios que
permiten identificar y definir las buenas prácticas. En este

Losrepresentantesinstitucionalescontrapartes13definenalas
buenas prácticas como: “El diseño y ejecución de una activi-

14 FAO, O. d. (2013). Buenas prácticas en la FAO: sistematización de experienciaparaelaprendizajecontinuo.OrganizacióndelasNacionesUnidaspara
laAlimentaciónylaAgricultura(FAO).http://www.fao.org/3/a-ap784s.pdf
revisado 22/01/2017.

13 De las entidades de las contrapartes de GIZ, (AME, CNC, CONGOPE,
CONAGOPARE, BDE, CPCCS), que participaron en la construcción de este
documento.

15 Rosales, M. (s/f ) Buen Gobierno Local, Mejores Prácticas y Gestión del
Conocimiento.http://www.celadel.org/textos/encuentro/Rosales,%20Mario.
pdf revisado 22/01/217.

•
•
•
•
•
•
•

La descripción de un proceso o procedimiento tradicional
o ancestral sin valor agregado.
La descripción y documentación de las actividades cotidianas.
La descripción, documentación y registro de las prácticas
tradicionales, comunes o sin trascendencia.
La descripción y registro de los resultados provenientes de
un estudio o investigación puntual.
La descripción de todo lo bueno que hacen las comunidades o grupos sociales para el cumplimiento de su misión.
Una propuesta innovadora sin implementación.
Una práctica en proceso de desarrollo y experimentación.
Un estudio comparativo ni un ranking de prácticas desarrolladas.

2.4 Fase de
sistematización de
buenas prácticas

L

a sistematización de buenas prácticas es el proceso
de recuperación, clasificación y ordenamiento de la
información generada en el desarrollo de una experiencia
o una historia exitosa.
Sistematizar supone entender y otorgar sentido a procesos
complejos,conelfindeextraeraprendizajessignificativosdela
experiencia vivida y producir un nuevo conocimiento19.
La sistematización de experiencias en los gobiernos locales
es un proceso iterativo a través del cual una experiencia se
16 AME. (2015). Buenas prácticas Locales. Premio “Buenas prácticas
Locales”. Bases – Sexta Edición.
17 FAO, (2013). Buenas prácticas en la FAO: sistematización de experiencia para el aprendizaje continuo. Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
18 Berger, G. (2005). Relevamiento de buenas prácticas de gobierno en
organizaciones sociales. Buenos Aires: Universidad de San Andrés
19 Villavicencio, R. (2009). Manual autoinstructivo: aprendiendo a
sistematizar las experiencias como fuentes de conocimiento. Lima:
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH,
p. 25.
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identifica, valora y documenta20.
En este marco de referencia es importante para los GAD
desarrollar acciones que contribuyan a consolidar la sistematización de las buenas prácticas en el ámbito local orientadas

Los resultados de estas acciones nos orientan a generar hábitos en las personas y promover la cultura de sistematización de
buenas prácticas.

Si no se sistematiza las buenas prácticas, no se
podrátransferirconocimientosaotrasinstanciasorganizacionales, limitando o impidiendo de este modo la replicabilidad e
intercambio de conocimiento.

2.4.1 La vinculación de la sistematización
con la rendición de cuentas

El propósito de la sistematización
de buenas prácticas locales es:
Identificar los conocimientos
generados a través de la expe
riencia.
Facilitar la socialización, difusión
y transferencia de conocimientos.

Fomentar el aprendizaje colectivo
a partir de la experiencia.

Promover la generación de
conocimiento entre actores.

Contribuir con el desarrollo
territorial.

Consolidar información para
rendición de cuentas.

a la generación de una cultura de sistematización, para esto se
propone los siguientes lineamientos:
•
•
•
•
•

Sensibilización e inducción a la sistematización de buenas
prácticas.
Apropiación de la importancia del tema por parte de las
autoridades.
Incorporación del proceso de sistematización en la gestión
institucional.
Generación de incentivos a la práctica de sistematización.
Construcción de un banco de buenas prácticas.

20 Ibídem, p. 3.
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Algunas de las consecuencias de no
sistematizar las buenas prácticas son:

Fomentar la organización anclada
en enfoques tradicionales y viejos
paradigmas, lo cual promueve la
pérdida de oportunidades y de
fortalecimiento institucional.
No se puede evaluar el impacto
de las iniciativas y acciones, ideas
creativas de los gestores del
conocimiento ni de los aportes de
las comunidades locales, lo cual
genera desmotivación de los
gestores de las buenas prácticas,
pérdida del capital intelectual y
falta de credibilidad de la
institucionalidad pública.
No se puede compartir ni replicar
las buenas experiencias a otros
niveles o unidades organizacio
nales.
La información y los conocimien
tos corren el riesgo de diluirse o
perderse con el tiempo sin
ningún uso ni beneficio para la
institución y el territorio.

Lo que busca la sistematización es contribuir con el proceso
deaprendizajeydesarrollodeconocimientos,elmejoramiento
continuo y la innovación, elementos básicos para mejorar la
calidad de los servicios y fortalecer las capacidades locales.
“Poder aprender, estar abiertos al descubrimiento, constituye
un tema central en el proceso de sistematización; por ello se
requiere poner especial interés en reconocer las formas de
acercarse a lo nuevo, de conocer y de aprender, pues estas se
activarán a lo largo de la sistematización”21. En este sentido,
la sistematización se convierte en una potente herramientade
aprendizaje,desarrollodecapacidades,optimizaciónderecursos y fortalecimiento de la gestión local territorial.

La rendición de cuentas, es un mandato establecido en la
Constituciónparatodoslosnivelesdegobierno,yaquegenera
información relevante sobre los planes y políticas nacionales
locales y sectoriales y la inversión pública que debe ser socializada y, difundida con la ciudadanía. En este sentido, debe
ser un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal,
que involucre a los diferentes actores, liderado por la máxima
autoridad y que convoque a la ciudadanía a una participación
activa.
La sistematización de las buenas prácticas constituye, en este
contexto, una herramienta básica que facilita el proceso de
rendición de cuentas y elaboración de informes, ya que busca
organizar, de mejor manera la información a fin de evidenciar
y ponderar los resultados que se han logrado en un período de
gestión.
Sobre la base de lo señalado, la rendición de cuentas y la
sistematizacióndebuenasprácticas,sevinculanatravésdelos
siguientes campos de acción:
•
•

•
•

Permite identificar, relevar y organizar la información para
difundir y socializar a la ciudadanía o grupos de interés.
Permite ordenar, estandarizar y socializar la información o
los resultados de la gestión del GAD en un período determinado.
Facilita el proceso de reflexión y aprendizaje que se adquiere de la práctica y que permitirá mejorar o fortalecerla.
Ofrecen la posibilidad de mantener información relevante y
de buena calidad disponible para la ciudadanía.

La rendición de cuentas y la sistematización de buenas prácticas,sondoselementosqueestánestrechamentevinculados.
Tomando en cuenta que cada proceso tiene sus particularidades,esrecomendableidentificar,delasexperienciasexistentes,
cuáles son las más exitosas con el fin de replicarlas e implementarlas en el territorio.

paso 1

paso 2

Identifcación de buenas
Verificación del
prácticas - Datos
cumplimiento de criterios
generales

paso 3
Planificación de la
sistematización

2.5 Metodología
de la
sistematización de
buenas prácticas

E

n esta guía presentamos los pasos metodológicos que se
debe seguir en el proceso de sistematización de buenas
prácticas a partir de las experiencias exitosas o historias de
cambioeinnovacióncultural,institucionalotécnica,mejorade
servicios o desarrollo de capacidades.
Se considera que una buena práctica local es una experiencia
quesolucionóunproblema,mejoróunserviciooatendióauna
demandasocialatravésdemétodosomecanismosnovedosos,
con la participación y empoderamiento de diversos actores,
que tiene resultados demostrables, superiores a los de organizacionessimilares,quehaperduradoeneltiempoyquepuede
ser replicada por otras instituciones u organizaciones.
La buena práctica implica que la experiencia tiene algún
grado de madurez, que se encuentra en ejecución (o ha
concluido), y ha podido mostrar resultados, desarrollo
de capacidades, innovaciones o mejora de servicios. En
este punto, consideramos importante mencionar (como
una nota adicional) que existe otro escenario que no se
refiere a la sistematización de una buena práctica sino, a
la posibilidad de estructurar y sistematizar experiencias,
sobre la base de la información que se va generando en
la implementación de un programa, proyecto o actividad
relevante de la gestión de un GAD. Este proceso de sistematización, sin referirse a una buena práctica, permite generar conocimiento a partir de posibles lecciones aprendidas durante el desarrollo de la actividad. El proceso de
sistematización sugerido para estos casos específicos se
detalla en el Anexo 10.
Para la sistematización de buenas prácticas previamente
desarrolladas,quesoneltemaprincipaldeestaguía,sesugiere
elprocesometodológico quecontemplalossietepasosquese
detallan en la Ilustración 6:

paso 4

paso 5

Relevamiento información Clasificación, análisis e
Recuperación de saberes
interpretación de la
información

paso 6
Informe de la
sistematización

paso 7
Validación de la
información con actores y
gestores

21Villavicencio,R.(2009).Manualautoinstructivo:aprendiendoasistematizar
las experiencias como fuentes de conocimiento. Lima: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. p. 9.
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A manera de ejemplo, en la Ilustración 7, se detalla el alcance
de cada una de las áreas temáticas generales.

Identificación de
buenas prácticas

L

a identificación de potenciales22 buenas prácticas es el procedi-

miento mediante el cual el sistematizador o equipo de sistemati-

zadores conjuntamente con los actores de la experiencia, definen los
datos generales de identificación, la situación previa, el eje principal y
el área temática a la que corresponde la experiencia. Para registrar esta
información se propone utilizar el formato de Identificación de buenas
prácticas (Anexo 1), que recoge los siguientes datos:
•
•

•
•

•

•

•

•

Nombre de la Institución: en donde se generó la buena
práctica.
Nombre de la unidad organizacional: unidad a la que
pertenece la buena práctica, organización social, barrio,
mancomunidad, etc.
Nombre de la experiencia o práctica relevante: cómo se
llama la experiencia o buena práctica.
Situación previa de la experiencia: breve descripción de
cuál fue el entorno o la situación de la experiencia antes
de ser considerada una buena práctica.
Fecha de inicio y finalización de la buena práctica: cuándo se dio inicio y cuando finalizó el desarrollo de la buena
práctica.
Grupo objetivo: registra el nombre de grupo, área u
organización beneficiaria de los productos o servicios
resultantes de la buena práctica.
Eje principal de la Buena Práctica: identifica el tema central, la columna vertebral o el hilo conductor de la buena
práctica.
Área temática: Ambiental; Gestión y Servicio Público; Fomento productivo; Participación, Desarrollo y Organización
Comunitaria; Desarrollo Social23, entre otras.

Es importante señalar que se pueden encontrar casos en
los que una buena práctica se ubique de manera integral
en varias áreas temáticas y, por tanto, para identificar el
área a la que pertenece la buena práctica, se debe hacer
un ejercicio de priorización en el que se defina el tema
medular de la misma.
En relación a las áreas temáticas, se describen como
ejemplo algunos campos generales; sin embargo, en la
práctica pueden surgir buenas prácticas en otras áreas
temáticas que deben ser incorporadas.

El producto o resultado de este paso, es contar con la información general del contexto en donde se generó la experiencia y
la identificación de la buena práctica. En el marco de la gestión
de los GAD, esta acción debe constituirse en el primer paso del
procesodemejoramientodelacalidaddelosserviciospúblicos
locales,identificandolosreferentesdelasmejoresexperiencias
desarrolladas en otros niveles.
En laTabla 1, se presenta un formato que contiene los datos de
identificación de una buena práctica del GADM de Santa Ana
(Manabí). Esta práctica será utilizada como ejemplo en cada
uno de los pasos metodológicos.
Ahora que ya se conoce el nombre, los datos generales y contexto de la experiencia, el siguiente paso consiste en verificar
los criterios que permiten identificar las buenas prácticas.

Ilustración 7. Clasificación de áreas
temáticas tomado como marco de
referencia la metodología del Concurso de
Buenas prácticas de la AME, Sexta Edición.

ÁREA
AMBIENTAL

ÁREA DE GESTIÓN
Y SERVICIOS
PÚBLICOS

En esta categoría se
ubican todas las
buenas prácticas
relacionadas con el
uso responsable de
los recursos
naturales y la
protección del
medio ambiente
sean estas de
iniciativa pública o
privada

Esta categoría
agrupa todas las
experiencias
exitosas
relacionadas con la
gestión política,
técnica,
administrativa y
financiera de los
GAD y la provisión
de servicios a la
Comunidad

ÁREA DE
FOMENTO
PRODUCTIVO

Esta área agrupa
todas las
experiencias o
buenas prácticas
que tienen que ver
con el desarrollo
productivo de la
comunidad sean de
iniciativa pública o
privada.

PARTICIPACIÓN,
DESARROLLO Y
ORGANIZACIÓN

ÁREA DE
DESARROLLO
SOCIAL

En este campo se
agrupan todas las
experiencias
exitosas
relacionadas con
modelos
participativos,
integración y
organización
comunitaria

Agrupa las buenas
prácticas
relacionadas con
la cultura,
educación, salud y
bienestar de la
comunidad.

Tabla 1. Ejemplo de identificación de Buenas
prácticas
Nombre de la institución

(En dónde se generó la buena práctica)

Nombre de la unidad
organizacional

(Unidad a la que pertenece la buena
práctica, organización social, barrio,
mancomunidad, etc.)

Nombre de la experiencia
o práctica relevante
(Cómo se llama la experiencia o buena
práctica)

GobiernoAutónomoDescentralizado Municipal de Santa Ana

Departamento de Participación
Ciudadana

Implementación del sistema de
participación ciudadana y control
social

Poco involucramiento de la ciudadaníaenlasdecisionesmunicipales
antes de 2005.
Situación previa de
El GAD de Santa Ana no contaba
experiencia
(Breve descripción de cuál fue el entorno o con mecanismos e instancias de
la situación de la experiencia antes de participación.
ser considerada una buena práctica)
La comunidad no participaba activamente en la toma de decisiones
para el desarrollo de su territorio.

Eje principal para la
sistematización de la
buena práctica

(Identifica el tema central, la columna
vertebraloelhiloconductordelabuena
práctica)

Área temática

(En qué clasificación se ubica)

Confianza en la relación Municipio-comunidad.

Participación,desarrolloyorganización comunitaria.

22 Para que una buena práctica sea calificada como tal, necesita cumplir con
los criterios que se especifican en el siguiente paso, por eso en esta etapa
hablamos de potenciales buenas prácticas.
23 Adicionalmente existen otras alternativas de identificación y clasificación
de las buenas prácticas como: los ámbitos de desarrollo establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo de la Senplades, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, entre otros.
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La fórmula de aplicación es

(Valor SÍ x 100/TOTAL) = %

Verificación del
cumplimiento de
criterios

L

as experiencias y las lecciones aprendidas demuestran
que no todas las prácticas cumplen con los estándares
establecidos de acuerdo con los objetivos de la institución y el
nivel de exigencia de las buenas prácticas del área temática,
razón por la cual es necesario optimizar el proceso de sistematización mediante la verificación y calificación de criterios. La
verificación de criterios permite identificar las bondades y los
puntos de apoyo para el fortalecimiento de las capacidades, el
mejoramientodelosserviciosylagestióndecompetenciasde
los GAD.
Este paso consiste en verificar el nivel de cumplimiento de criterios de la buena práctica en relación con la lista de consideraciones de cada uno de los criterios propuestos (innovación,
sostenibilidad, replicabilidad, impacto, eficiencia y eficacia,
enfoque de género, interculturalidad) a fin de saber si la experiencia seleccionada es una buena práctica o no.
Cabe señalar que, para los concursos de buenas prácticas,
puedenplantearsecriteriosdiferentesoespecíficosdeacuerdo
con la naturaleza y objetivos del concurso.
Para cumplir con este paso se sugiere utilizar el formato
denominado “Lista de verificación de características que
debe tener una buena práctica” (Anexo 2) en forma participativa con los principales gestores de la buena práctica a
través de talleres, entrevistas grupales o visitas de campo.
En la verificación se debe aplicar el siguiente procedimiento:

•

•

•
•

Registrar o marcar con una (X) o un visto en el formato de
verificación, la condición sí cumple, no cumple o no aplica
con las consideraciones establecidas para cada uno de los
criterios.
Una vez registrado el cumplimento de las consideraciones,
se suman todas las X o vistos de la columna (SÍ), las X de
la columna (NO) y las X de la columna (No aplica).
La suma obtenida de los registros SÍ o NO, nos da el número TOTAL de características.
Finalmente, para establecer el porcentaje de cumplimiento
se multiplica el valor de la columna SÍ por 100 y luego se
divide para el número TOTAL de características; el resultado de esta operación es el porcentaje (%) de cumplimiento
de los criterios de calificación.
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A manera de ejemplo, se presenta, en la Tabla 2, la lista de verificación de características de la buena práctica del GADM de
SantaAna(Manabí)denominada:“Implementacióndelsistema
de participación ciudadana y control social.”

Tabla 2. Ejemplo de verificación de criterios y características
Cumplimiento
Criterios

Tabla 3. Niveles de calificación de experiencias
Porcentaje

Nivel

Menos 69%

Nivel 1

Nivel 2

Con la identificación de la buena práctica el siguiente paso
consiste en organizar y definir un camino o ruta que se debe
seguir.

X

3. Responde a una necesidad.

X

4. Ayuda a solucionar problemas comunes.

X

5. La práctica obtiene potencial de ser institucionalizada.

X

6. Cuenta con financiamiento autónomo.

X

7. Cuenta con personas preparadas para transferir el conocimiento.

X

8. Cuenta con el suficiente grado de apoyo de las autoridades.

X

9. Inédito y creativo en el contexto.

X

10. Es una nueva forma de abordar un problema o necesidad.

X

11. Solucionó uno o varios problemas aplicando acciones o estrategias
innovadoras.

X

12. La práctica generó cambios evidentes en la población objetivo.

X

13. La práctica generó mejoras en los servicios.

X

14. La práctica generó mejoras en el bienestar colectivo.

X

15. Promueve la optimización de los recursos disponibles (humanos,
financieros y materiales).

X

Sostenibilidad

Innovación

Debe ser
sistematizada

De la aplicación del proceso de verificación se obtiene como
resultado la calificación de la experiencia y la decisión de sistematizar o no la buena práctica.

No
aplica

Replicabilidad

Condición

Debesermejorada
o fortalecida para
ser sistematizada

NO

X

2.Cuentaconunaexplicaciónmetodológica,clarayparámetroscomunes.

Impacto

A partir del 70%

SÍ

1. La práctica es de fácil replicación en otras unidades, instituciones o
grupos de interés.

Realizada la verificación, la siguiente acción consiste en
identificar el nivel de cumplimiento en el que se ubica la buena
práctica para lo cual la información obtenida la comparamos
con los niveles de calificación de experiencias y basándonos
en esto se define si amerita o no continuar con el proceso de
sistematización.
En la Tabla 3, se detallan los niveles de calificación. En el caso
delejemplo,laexperienciaobtuvoel91%decumplimiento,por
lo que se ubica en el nivel 1 y, por tanto, la experiencia debe ser
sistematizada.

Consideraciones

Eficiencia,
eficacia y
efectividad

Participación

Equidad de
género e
inclusión

Interculturalidad

16. La práctica generó ahorro de tiempo en el proceso o en la provisión de
los servicios.

X

17. Evidencia mejoramiento en la calidad de los productos y servicios.

X

18. La práctica contó con la participación activa de instancias organizativas locales.

X

19. La práctica contó con la participación activa de actores de sociedad
civil.

X

20. La práctica promueve la integración y participación de grupos o la
articulación de redes sociales, productivas, etc.

X

21. La práctica promueve la equidad y la igualdad de género.

X

22. La práctica promueve la participación de grupos vulnerables.

X

23. Promueve la recuperación de saberes ancestrales.

X

24. Facilita la construcción de redes sociales o productivas con enfoque
de interculturalidad.

X
X

25. La práctica promueve la integración intercultural.

Total
Porcentaje de cumplimiento

21

2

91%
Sí

9%
No

2
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Tabla 4. Preguntas para identificar y definir los
elementos de planificación
Preguntas
¿Qué buena práctica
vamos a sistematizar?

Planificación de la
sistematización

L

aplanificacióntieneporobjetivoaclararnosquéqueremos
sistematizar,para qué, cómo y cuándo hacer las operativas
a esas intenciones. Es un momento de reflexión y discusión
en el que deberían participar el sistematizador o equipo de
sistematizadoresconlosactoresdelabuenapráctica.Consiste
en establecer el alcance y marco de referencia sobre el cual se
desarrollar la sistematización y los resultados esperados, las
acciones, responsables, tiempos y recursos necesarios para la
sistematización de la buena práctica.
Para la planificación, se debe tener presente que la sistematización debe cumplir un objetivo que va más allá de la descripción ordenada y estructurada de la información, que consiste
en obtener lecciones aprendidas que permitan promover un
impacto o cambios en la gestión, en la calidad de los servicios, en el desarrollo de capacidades o en el bienestar de los
ciudadanos.
Un factor clave en este paso es la identificación y definición del
eje o tema central, también conocido como hilo conductor. El
ejecentraldelasistematizacióndependedelobjetivo,permite
identificar la información que se debe recopilar y facilita el
análisis, interpretación, y difusión de la buena práctica.

¿Por qué es importante
sistematizar la buena
práctica?

¿Para qué vamos a
sistematizar esta buena
práctica?

¿Cuál es el eje o
tema central de la
sistematización?

¿Cuáles son las
palabras clave que se
pueden identificar en
la buena práctica?
¿Cuáles son las

Para la aplicación de este paso, que constituye un proceso de
reflexión, se debe plantear una serie de interrogantes que permitiránestablecerloslineamientosquesedebenseguirdurante el proceso de sistematización. Cada una de las interrogantes
permitirá identificar elementos o componentes claves que
guiaránelprocesodesistematización.Laspreguntassugeridas
se presentan en la Tabla 4.
Las respuestas deben ser registradas en el “Formato de
definición de elementos de planificación de la sistematización” (Anexo 3).
En la Tabla 5, se presenta un formato de hoja de ruta de sistematización con un ejemplo.
De la aplicación del paso 3, se obtiene como resultado el plan
de sistematización de buenas prácticas. Con esta hoja de ruta,
se inicia el proceso de sistematización con el levantamiento de
información.

acciones que se van a
ejecutar?

Nombre de la buena práctica.Registra el nombre de la buena
prácticaobjetodesistematización.
Justificación de la
sistematización.- Este punto
recoge la exposición de motivos
que dieron paso a la identificación
del objeto, definición de objetivo
y delimitación del eje de
sistematización.
Objetivos de la sistematización.Registra el o los objetivos
planteadosparalasistematización.
Definición del eje de
sistematización.- Explora y
registra el tema central o hilo
conductor de la sistematización; el
eje depende del objetivo, permite
identificar la información que se
va a recopilar y facilita el análisis,
interpretación, sistematización y
difusión de la experiencia.
Palabras clave de la buena
práctica.- Registra las palabras,
frases o temas que identifican o
describen el contenido de la buena
práctica.
Actividades.- Registra los pasos
que se van a desarrollar durante el
proceso de sistematización.

¿Quiénes lo van hacer?

Responsables.- Registra los
actoresoresponsablesdelproceso
de sistematización.

¿Qué se espera lograr?

Resultados esperados.- Cuáles
son los resultados o logros
parciales o producto final de la
sistematización.

¿Qué recursos vamos a
utilizar?

¿Cuándo vamos a
iniciar y cuándo vamos
a finalizar?
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Que nos permite definir

Tabla 5. Hoja de ruta de sistematización de buenas prácticas
Hoja de ruta para la sistematización
Actividades que se
van a desarrollar

Responsables

Resultados
esperados

Relevamiento de información y recuperación Equipo sistematizador
de saberes (fuentes y gestores de la buena Informaciónrecopilada
primariasysecundarias
práctica
de información)
Información organizada.
Clasificación análisis
Testimonios
e interpretación de la Equipo sistematizador
Línea de tiempo
información
Fichas de documentación

Recursos necesarios

Recursos humanos y
materiales

Fechas de inicio y
terminación

Inicio: 1 de febrero de
2017
Finalización: 28 de
febrero de 2017

Inicio:16 de febrero.
Recursos humanos y
materiales

Recursos humanos,
Equipo sistematizador Informe de sistemati- materiales y financieInformedesistematizay gestores de la buena zación validado con los ros para el proceso de
ción y validación
práctica.
actores involucrados validación del informe
de sistematización

Finalización: 26 de
marzo 2017

Inicio: 26 de marzo
Finalización: 11 de
marzo 2017

Inicio: 12 de marzo
Socialización,difusióny Equipo sistematizador
Intercambio de expe- Recursoshumanosmatransferencia de cono- y gestores de la buena
riencias
teriales y financieros
cimientos
práctica

Finalización: variable
según la necesidad,
interés y recursos del
GAD

Recursos necesarios.- Qué
tipo de recursos se van a
utilizar en la sistematización
(humanos, materiales, financieros,
tecnológicos, etc.)
Fechas de inicio y terminación.Cuáles son los tiempos o plazos
requeridos para llevar a cabo el
proceso de sistematización.
Buenas Prácticas
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Tabla 6. Técnicas de levantamiento de información
Una vez definido el qué, cómo y dónde conseguir la información de la buena práctica, la siguiente acción consiste
en proceder a levantar la información y registrar la misma
en forma detallada en el “Formulario de levantamiento de
información y reconstrucción de experiencias” (Anexo 4).

Relevamiento de
información y
recuperación de
saberes

P

aralasistematizacióndelabuenaprácticaseleccionada,se
debe realizar el relevamiento de información y recuperación de saberes.
El relevamiento de información consiste en volver a la realidad
el contexto en donde se desarrolló la experiencia con el fin
de recopilar toda la información relacionada con el desarrollo
de la buena práctica, tanto la que se encuentra registrada en
documentos físicos o archivos electrónicos como la que se
encuentraalmacenadaenlamentedelosgestoresyactoresde
la experiencia.
Las recuperaciones de los saberes deben permitir incorporar
en el proceso de mejoramiento de los servicios públicos, los
conocimientosprácticosdesarrolladosporlascomunidades,a
través de la experiencia en su diario vivir.
En este punto es importante señalar que la información puede
ser recopilada de fuentes primarias (entrevistas o talleres) y
secundarias (recopilación de documentos físicos y archivos
electrónicos). Para facilitar la comprensión de las fuentes de
información se presenta la Ilustración 6.
Para el levantamiento de la información el equipo sistematizador puede aplicar una entrevista directa, de profundidad,
un taller de levantamiento de información, un Focus Group o
cualquier otra técnica que le permita recopilar la información
detallada.DeacuerdoconlametodologíapropuestaenlaTabla
7 de esta guía se plantea dos técnicas: entrevista directa y
taller de levantamiento de información.

Recuerde que, de la calidad de la
información recuperada, dependerá
el éxito de la sistematización.
Una vez que se ha definido la técnica, la siguiente acción es iniciarlabúsquedadeinformación,paralocualsedebenplantear
lassiguientesinterrogantes¿Quéinformaciónnecesito?¿Quién
puedeproporcionarla?¿Dóndesedebebuscar?¿Cómoregistrar
la información? Para responder a estas interrogantes y organizar la información, se plantea la siguiente matriz (Tabla 8).

En el Anexo 5 se puede encontrar el referido formulario
rellenado con un caso de buena práctica: “La implementación del sistema de participación ciudadana y control
social en el GAD de Santa Ana”24, experiencia galardonada
en el concurso de buenas prácticas locales VI edición.
El resultado de esta parte del proceso es contar con la
información detallada de la reconstrucción de la experiencia. El siguiente paso consiste en poner en orden la
información para eso se debe clasificar, ordenar y registrar
la información recopilada.

Ilustración 8. Fuentes primarias y secundarias

Fuentes
Primarias
Se refieren a la información
que se puede obtener
directamente de los actores
de la experiencia. Se trata
de recuperar la memoria de
los protagonistas.

Entrevista de
profundidad

Encuentro entre
el sistematizador
o equipo de sistematización y los
actores o gestores
de la experiencia
con el propósito de
dialogar y levantar
la información
relacionada con el
desarrollo de una
Buena Práctica.
Para este tipo de
entrevistas se
utilizan cuestionarios de sí o no
con preguntas más
específicas.

Encuentro entre
el sistematizador
o equipo de sistematización y los
actores o gestores
de la experiencia;
a diferencia de la
entrevista cerrada,
esta técnica le
da más apertura
al entrevistado
para expresar sus
apreciacionessobre
la experiencia que
se quiere recabar
información. De
esta manera se,
amplía, verifica o
explora datos o
informaciónadicional de áreas clave
que por diferentes
circunstancias no
se evidenciaron
en la entrevista
directa. Se puede
utilizar una guía de
preguntas.

Talleres de
levantamiento
de información
Reuniones de
trabajo grupal
que mantiene
el sistematizador o equipo de
sistematizacióncon
actores, gestores o
responsables de la
experiencia, con el
propósito de, mediante un proceso
interactivo,analizar
y recopilar la informaciónrelacionada
con el desarrollo de
unabuenapráctica.
Esnecesarioestructurar los temas a
desarrollarse en el
taller.

Grupo focal

Línea de tiempo

Consiste en una
técnica que sirve
para obtener y
recopilar información acerca de la
percepción,opinión
oconocimientoque
tienen los usuarios
o beneficiarios de
unabuenapráctica,
mediante la aplicación de preguntas
estructuradas
con el propósito
de conocer las
percepcionesdelos
actores involucrados.

Consiste en una
técnica que sirve
para obtener y
recopilar información acerca de la
percepción,opinión
oconocimientoque
tienen los usuarios
o beneficiarios de
unabuenapráctica,
mediante la aplicación de preguntas
estructuradas
con el propósito
de conocer las
percepcionesdelos
actores involucrados.

Listado de
palabras clave

Ficha de
documentación

La lista de palabras
clave permite enmarcar la sistematización en un eje
central a fin de no
recoger información innecesaria
sino solamente
aquella que es
de interés para la
sistematización.

La ficha de documentaciónpermite
organizar los archivos y documentos
que se han analizado en el proceso
de sistematización
a fin de encontrar
con más facilidad
la información
documental que se
requiera.

Tabla 7. Matriz de búsqueda de información
¿Qué
información se
busca/necesita?

Fuentes
Secundarias
Son fuentes documentales
pre- existentes que deben
permitir realizar una primera
reconstrucción de la
experiencia y determinar sus
diferentes etapas.

24 AME. (2015). Buenas prácticas Locales. Sexta Edición. Quito.
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Entrevista
cerrada

¿Quién puede
proporcionarla?

Información relacionada con la buena prácti- Actores o gestores
ca (fuente primaria)

¿Dónde buscar?

Técnica o
herramienta que
se va a utilizar

En la unidad responsableoterritoriodondese Entrevista directa
desarrollólaexperiencia

Archivos,
Documentosrelaciona- Actores, gestores,
unidad donde se desados a la buena práctica responsable de unidad rrolló la práctica, banco Revisión documental
(fuente secundaria)
o de archivos.
de buenas prácticas

Forma de
registrar
Registrodeinformación
encuestionario/grabación/filmación, etc.

Fotocopias de documento, notas en
cuaderno

Involucrados en la
Memorias del taller/
Testimonios de particiEn la institución, comu- Tallerdelevantamiento
buenasprácticaobeneGrabación/filmación
pantes
nidad, beneficiarios
de información
ficiarios
registro de notas
Fuente:Manualautoinstructivodesistematización
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Clasificación,
análisis e
interpretación de
la información

E

nestepaso,elsistematizadoroelequipoconformadopara
la sistematización: analiza, clasifica, integra y organiza
la información obtenida de la entrevista directa o del taller
de levantamiento y la proveniente del análisis documental.
Para clasificar y ordenar la información se debe considerar el
ejercicioanterior(formulariodelevantamientodeinformación
y reconstrucción de buenas prácticas)) y complementar esa
información con la proveniente de otras fuentes.
Con la información clasificada y ordenada, la siguiente
acción consiste en realizar el análisis y la interpretación
crítica de la información. En este paso se sugiere analizar
cada elemento considerado para el levantamiento de información por separado, sin perder de vista el eje central
y los objetivos de la sistematización. En este punto, una
de las herramientas que sirve de apoyo para el análisis
de interpretación es el formato denominado “Matriz de
análisis e interpretación de resultados” (Anexo 6).
Otraalternativapuedeserlaclasificación,ordenamiento,análisis e interpretación a través de la identificación de las palabras
clave.
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Como ejemplo, se cita las palabras claves de la buena práctica
denominada“Sistema de Participación ciudadana del GAD de
Santa Ana de Manabí” entre las que tenemos:
•
•
•
•

Participación ciudadana
Empoderamiento ciudadano
Control social
Rendición de cuentas

El resultado de este paso es que el sistematizador o equipo de
sistematizadores se involucra, comprende, interpreta y saca
conclusionessobreelfuncionamientoydesarrollodelabuena
práctica.
A manera de ejemplo de análisis e interpretación de información se presenta el caso“Implementación del sistema de participación ciudadana y control social en el GAD de Santa Ana”.
Una vez que el sistematizador o equipo de sistematizadores
han interpretado el funcionamiento de la buena práctica, el
siguiente paso es la elaboración del informe como se muestra
en la tabla 8.
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Tabla 8. Matriz de análisis e interpretación de la información
Componentes

Antecedentes

Preguntas
¿Quiénes llevaron adelante la experiencia? ¿Cuál fue el
origen o la motivación que impulsó el desarrollo de la
experiencia?

Actores

Alcalde,concejales,equipodeParticipaciónCiudadana
y líderes comunitarios.

Información

Hallazgos, aprendizajes

La experiencia fue llevada a cabo por iniciativa de la
comunidadporquelosdirigentesypoblaciónnocontaban Proceso promovido, gestado y liderado por el
con espacios en donde se considere su voz, y tampoco alcalde.
podían decidir en las obras para las comunidades.

Interpretación de la información
(conclusiones del sistematizador)
Falta de garantías en el ejercicio de los derechos de
participación ciudadana.
Desmotivación de los habitantes de contribuir
activamente en la toma de decisiones por falta de
espacios para la participación.

¿Cuáles fueron los hechos o hitos más destacados dentro de Alcalde,concejales,equipodeParticipaciónCiudadana
la evolución histórica de la buena práctica?
y líderes comunitarios.

- 2005, elección del alcalde Cedeño.
- 2005, necesidad de rendición de cuentas.
- 2006, declarado Municipio Transparente.
- 2011, presupuesto participativo.
- 2013, creación de la Unidad de Participación Ciudadana.

Empoderamiento del alcalde por promover la
La buena práctica surge de la necesidad del alcalde
participación ciudadana.
de promover la participación ciudadana y la
Formación y experiencia del alcalde en temas de
rendición de cuentas.
participación.

Objetivos

¿Cuálesfueronsusobjetivos?,¿conquépropósitoserealizó? Alcalde,concejales,equipodeParticipaciónCiudadana
¿Qué se plantearon para desarrollar la experiencia?
y líderes comunitarios.

- Elaboración e implementación del Sistema de Gestión
Participativa con sus mecanismos e instancias de
participación.
- Fomentar la participación ciudadana en la toma de
decisiones.
-Fortalecerlosprocesosdeorganizaciónyplanificaciónde
participación ciudadana.

El trabajo conjunto entre el GAD, la comunidad
y ciudadanía permite generar sinergias que
contribuyen al desarrollo cantonal.
Determinación de espacios y niveles de
participación.

Eje principal de
la buena práctica

¿Cuál es el eje principal o hilo conductor o tema central de la Alcalde,concejales,equipodeParticipaciónCiudadana
buena práctica?
y líderes comunitarios.

Relación Municipio-comunidad/confianza.

El alcalde es una persona muy comprometida con la La buena práctica se sustenta en la confianza que
participación ciudadana.
existe entre el municipio y la comunidad.

Evolución y desarrollo
de la buena práctica

Los mecanismos e instancias de participación
se concretaron en: Asamblea Cantonal, Consejo
Cantonal de Planificación, asambleas sectoriales,
sillavacía,veedurías,presupuestosparticipativos,los
cuales se institucionalizaron en una ordenanza.

Alcalde,concejales,equipodeParticipaciónCiudadana
y líderes comunitarios.

Participacióninclusivadetodalaciudadanía,incentivando El alcalde promueve la participación e
la igualdad de género e inclusión de grupos prioritarios. involucramiento de las mujeres.

Participación de los ciudadanos de todas las edades
con cierta predominancia de líderes comunitarios
adultos.

Alcalde, concejales, dirigentes comunitarios, líderes
comunitarios y representantes de la sociedad civil.

ConstruccióndeunsistemadeGestiónParticipativa(SGP).
Se trabajó en forma conjunta entre el GAD de Santa Ana
y los dirigentes comunitarios en talleres. Se construyó el Se fomenta la participación por parte del GAD
SGPparaquelacomunidadparticipedeformaorganizada cuando se genera institucionalidad para la toma de
atravésdelasinstanciasdeparticipaciónmásactivamente decisiones.
en la toma de decisiones, en definición de obras y
rendición de cuentas.

Se generó un espacio de participación en la
construcción del SGP.
Se definió en forma conjunta GAD y comunidad las
instancias de Participación y Control Social.

Logros y resultados

¿Qué problemas o dificultades se presentaron? ¿Cómo los
resolvieron? ¿Qué logros?
Alcalde, concejales, dirigentes comunitarios,
¿Qué resultados se obtuvieron?
funcionarios de Gestión Participativa, líderes
¿Cómolaexperienciaimpactóenlainstitución/organización/ comunitarios y representantes de la sociedad civil.
comunidad?

Seis asambleas ciudadanas conformadas y una en cada
parroquia. Asamblea Cantonal Ciudadana conformada,
Participación de la población en el Plan de Desarrollo
Involucramiento de Ciudadanos con participación de
4000 ciudadanos promedio al año. Fortalecimiento de los
medios de comunicación del GAD. Priorización de obras.

La formalización de la participación es una
herramienta que permite el fortalecimiento
organizativo y el desarrollo institucional.
La comunicación eficiente entre comunidad y GAD
ayudaagenerarprocesosdetransparenciaycontrol
social.

Secuentaconunfortalecimientodelaparticipación
comunitaria y ciudadana.
Institucionalización del Sistema de Gestión
Participativa.
Medios de comunicación al servicio del Sistema de
Gestión Participativa.

Lecciones aprendidas

¿Cuáles son las lecciones aprendidas más importantes de
la buena práctica? ¿Qué aprendieron de lo vivido de la
Alcalde, concejales, dirigentes comunitarios,
experiencia, positivo o negativo?, ¿qué harían de la misma funcionarios de Gestión Participativa, líderes
forma y qué harían de manera diferente ante situaciones comunitarios y representantes de la sociedad civil.
similares a la analizada?

Para la implementación del Sistema de Gestión
Participativa, se destaca el protagonismo que alcanzaron
los mecanismos acercamiento con la comunidad los
medios de comunicación como es la radio pública
Municipal, página web Gaceta Judicial, que apoyaron la
difusión de la ordenanza del SGP.

Los criterios permiten orientar y viabilizar la
sistematización de las buenas prácticas.

Los atributos de replicabilidad, sostenibilidad,
innovación, impacto, eficiencia, eficacia y
efectividad, participación, equidad de género e
inclusión, e interculturalidad son elementos que
permiten realizar un análisis de viabilidad y dan
contexto y se constituyen en el eje transversal de la
sistematización.

Alcance de la buena
práctica

Descripción de la
práctica

Características de la
buena práctica
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¿Cuál fue el alcance que tuvo la buena práctica?

¿Qué hicieron?
¿Cómo lo hicieron?
¿Para qué lo hicieron?

¿Cumple con los criterios de identificación de una buena
FuncionariosdeGestiónParticipativaysistematizador.
práctica?

Replicabilidad
La práctica es de fácil replicación en otras unidades, instituciones o
grupos de interés. Cuenta con una explicación metodológica, clara y
parámetros comunes.
Sostenibilidad
La práctica está o tiene potencial de ser institucionalizada.
Cuenta con personas preparadas para transferir el conocimiento.
Cuenta con el suficiente grado de apoyo de las autoridades.
Innovación
Inédito y creativo en el contexto. Se contó con tecnología para el
apoyo al desarrollo del proceso.
Impacto
Generó cambios evidentes en la población objetivo. Generó mejoras
en los servicios.
Eficiencia, eficacia y efectividad
Promuevelaoptimizacióndelosrecursosdisponibles.Generóahorro
de tiempo. Evidencia mejoramiento en la calidad de los productos y
servicios.
Participación
Contó con la participación activa de instancias organizativas locales.
Contó la participación activa de actores de sociedad civil.
Equidad de género e inclusión
La práctica promovió la equidad y la igualdad de género.
La práctica promovió la participación de grupos vulnerables.
Interculturalidad
Promovió la recuperación de saberes ancestrales.
Facilitó la construcción de redes sociales o productivas con enfoque
de interculturalidad.
La práctica promueve la integración cultural o intercultural.
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Tabla 9. Estructura de informe de sistematización de buenas prácticas propuesta

Informe de
sistematización

E

l Informe de sistematización, consiste en redactar y describir detalladamente el desarrollo de la buena práctica utilizandounlenguajeinclusivoorientadoadistintospúblicoscon
enfoques, costumbres y culturas diferentes. El desafío de este
paso es que otras personas, que no participaron ni vivieron el
proceso,puedancomprendersulógicayaprovechenlosaprendizajes y conocimientos que se generaron de la experiencia.

La estructura del informe debe ser flexible y adaptable a
la realidad, exigencias y objetivos de la sistematización.
Sin embargo, se considera importante resaltar algunos
aspectos generales de la buena práctica como: características, aprendizajes, criterios utilizados, impacto en la
sociedad, lecciones aprendidas, beneficios, entre otros.
Tomando en cuenta lo anterior, para la elaboración del
informe se puede utilizar el formato denominado “Estructura de Informe de Sistematización de Buenas prácticas”
(Anexo 7).
En la siguiente Tabla 9, se presenta una propuesta de estructura del informe, sin embargo, es importante señalar que
este puede ser modificado de acuerdo a la realidad del GAD,
experticia del sistematizador, a los formatos señalados para
losconcursosy/olosobjetivosinstitucionales.Comoresultado
de este paso, se obtiene el informe de sistematización, mismo
que debe ser validado con los actores o gestores de la buena
práctica.
A manera de ejemplo, se ilustra el caso del GADM de
Santa Ana (Manabí). (Anexo 8)

Validación de la sistematización
Para cerrar el proceso de sistematización, es importante
contar con la aprobación y satisfacción de los principales
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Datos de identificación de la buena práctica (portada): contiene los datos del contexto como nombre de la
institución u organización (puede incluir área o unidad a la que pertenece); Nombre de la buena práctica y eje
temático al que pertenece.
Contenido: detalle de los temas (títulos y subtítulos) que contiene el informe.

actores, gestores y beneficiarios de la buena práctica.
Por tanto, se recomienda que el sistematizador o equipo de sistematizaciónrealiceunapresentacióndelinformealosactores
y gestores con el fin de que estos revisen, analicen el contenido
hagan retroalimentaciones y validen el documento final.
Es importante señalar, que el proceso de validación está presente en cada uno de los pasos que son parte de esta guía ya
que la reconstrucción de la buena practica debe realizase en
forma participativa y los gestores y beneficiarios tienen un rol
principal. Tal como se ha observado, a lo largo del proceso, los
principalesgestoresybeneficiariosdelabuenaprácticadeben
conocer y estar de acuerdo con la metodología y herramientas
que se van a utilizar en el proceso.
De considerase pertinente, se puede realizar un taller de arranque en el que queden establecidos estos acuerdos básicos. No
obstante, una vez terminada la sistematización, el producto
(documento) final, debe ser pulido y validado por los principales involucrados en el marco de un proceso participativo cuyo
objetivo, será verificar que el documento recoja fielmente el
trabajo de análisis y sistematización de la buena práctica.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Antecedentes: describe el origen, causas y eventos históricos que son importantes para entender el surgimiento y desarrollo de la
buena práctica.
Objetivos: describe los objetivos que se plantearon al inicio de la buena práctica.
Descripción de la buena práctica: descripción detallada de todo lo hecho (proceso de construcción, desarrollo e implementación;
alcance, productos, servicios, resultados y logros, incluyendo las dificultades o problemas enfrentados).
Criterios que caracterizan la buena práctica: descripción detallada de las características que presenta la buena práctica de acuerdo
con los criterios previamente identificados (innovación, replicabilidad, sustentabilidad, impacto, eficiencia y eficacia, participación,
enfoque de género, interculturalidad).
Resultados (productos o servicios): este campo registra los resultados obtenidos o generados por la buena práctica.
Indicadores: son los puntos de control que permiten evidenciar el nivel de cumplimiento de las metas sobre la base de tres
dimensiones: tiempo, cantidad y calidad.
Las lecciones aprendidas: descripción de lo aprendido de la experiencia.
Gestores y actores de la buena práctica: identificación de los gestores (quiénes generaron la idea) y actores (quiénes desarrollaron la
práctica).
Conclusiones y recomendaciones: registra, a manera de afirmaciones, una síntesis de los aspectos más relevantes (positivos y
negativos) y las recomendaciones finales.

Referencias bibliográficas.
Anexos.

En este contexto, se sugiere compartir con la debida anticipación el documento sistematizado que se va a validar con los
principales beneficiarios de la práctica y realizar un proceso de
validación para el cual se pueden utilizar las siguientes metodologías con sus respectivas herramientas:
•
•

Talleres de validación
Grupos focales

El objetivo principal de este proceso, aparte de validar los
contenidos del documento, es identificar los productos del
conocimiento o aspectos de la práctica que se van a difundir o compartir. También es importante recoger reflexiones y
recomendaciones finales sobre el uso y mejoramiento de la
práctica.Todosestosaporteseinsumosdebenserrecogidosen
el documento final.
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Lasocialización,difusiónytransferenciadeconocimientos,son
componentesdeunaestrategiadecomunicaciónimprescindible para dar a conocer, motivar y compartir con otros actores o
grupos de interés, las experiencias y los saberes adquiridos en
el desarrollo e implementación de las buenas prácticas.

Socialización,
difusión y
transferencia de
conocimientos

U

no de los objetivos de la sistematización es aprender y
mejorar, esto implica promover el aprendizaje y generar
conocimiento.Enestesentido,lasistematizacióndelasbuenas
prácticaspermiteidentificarelconocimientogeneradoenuna
experiencia exitosa o buena práctica el cual debe ser aprovechadoparagenerarnuevasexperienciasynuevosconocimientos.
En este contexto, la interrogante que surge es ¿cómo se aprovechaelconocimientogeneradoenlasbuenasprácticas?Para
dar respuesta a esta interrogante, se sugieren las siguientes
acciones:

•
•
•

Compartir los conocimientos generados en el desarrollo de
la buena práctica.
Replicar las buenas prácticas en otros niveles, segmentos o
grupos de interés.
Motivar e incentivar a los grupos de interés la aplicación
de los conocimientos, la experimentación y generación de
nuevos conocimientos.

Cuando se aprovecha el conocimiento significa que el aprendizaje de los individuos se difunde y se transforma en acciones
que repercuten en la calidad de los servicios y en el fortalecimiento institucional.
Paraaprovecharlosconocimientosgeneradosenunasistematización, el siguiente paso consiste en la socialización, difusión
ytransferenciadeexperiencias,aprendizajesyconocimientos
generados en la buena práctica.

Socialización, difusión y trasferencia de
conocimientos.
Enlospasosanteriores,sedescribióelprocesoprácticoderelevamiento y sistematización de buenas prácticas, pero este no
tendría ninguna validez solo por el hecho de sistematizar la experiencia; lo más importante es darle la utilidad necesaria para
cumplirconlosobjetivospropuestosreferentesalaprendizaje
y la generación de conocimientos.

34 Buenas Prácticas

La finalidad del proceso de comunicación es incrementar la
apropiación sobre los procesos de cambio, la participación
ciudadana en los territorios, la articulación de los actores y el
fomento de la sostenibilidad para el desarrollo territorial.
Cuando se aprovecha el conocimiento, significa que el aprendizaje de los individuos se difunde y se transforma en acciones
que repercuten a nivel local, por ejemplo en el mejoramiento
de la calidad de los servicios y en el fortalecimiento institucional.
En la Tabla 10, se describe la definición de cada uno de los
términos utilizados en este punto.

Tabla 10. Definiciones de socialización,
difusión y transferencia
Socialización

Difusión

Es el proceso básico
de compartir transmitir y exteriorizar
de manera directa
o través de una
conversación, un
documentootalleres
de socialización, la
información y/o los
resultadosgenerados
en el proceso de
sistematización.

Es el proceso
mediante el cual,
apoyándonosenuna
serie de estrategias,
recursos,herramientas, medios o canales
de comunicación
formales o alternativos, divulgamos o
damos a conocer a
los grupos de interés
información relacionada con una buena
práctica.

Transferencia
de
conocimientos
Consiste en el proceso de transferir o
compartir con otros
actores o grupos de
interés, conocimientos, experiencias y
saberes adquiridos
en el desarrollo e
implementación de
las buenas prácticas,
mediante la aplicación de estrategias
de aprendizaje
y generación de
conocimiento. Que
permita identificar
leccionesaprendidas
y desarrollar nuevos
aprendizajes

losconocimientosquesedesprendendelasistematizaciónde
las buenas prácticas. Para lo cual es importante preguntarse:
¿para qué se quiere comunicar este conocimiento generado
en la sistematización de una buena práctica?, ¿a quién?, ¿qué
mensajes son importantes?, ¿cómo se va a socializar o difundir
estosmensajes?,¿cómopodemosidentificarlosresultadosde
losmensajescomunicados?Lasrespuestasaestasinterrogantes permiten establecer el camino a seguir.
En este sentido y tomando como base, varios planteamientos
propuestosenexperienciasdesocialización,difusiónytransferenciadeconocimientossehanidentificadoalgunoselementos
sugeridosquepuedencomprenderunaestrategiadecomunicación presentados en la Tabla 11.

Las actividades planificadas para cada uno de los procesos
de socialización, difusión o transferencia de conocimientos,
comprenden la estrategia de comunicación para la gestión de

El resultado de este paso es la definición del enfoque de cómo
se va a socializar y difundir los resultados de la buena práctica
o transferir los conocimientos; la siguiente acción es definir
el responsable de la socialización, difusión o transferencia de
conocimientos, los materiales de apoyo y el diseño que se va a
utilizar.

Definición de responsables

Esimportantedestacarque,enelprocesodecomunicación,se
puede utilizar una o varias de las metodologías o herramientas
señaladas.

Estepasoconsisteenidentificaralaspersonasresponsablesde
socializar, difundir la buena práctica o transferir los conocimientos y establecer el tipo de materiales y el diseño o formato
que se va a utilizar.

Es importante señalar que, para cada una de las actividades
definidas en cada componente de la estrategia de comunicación, se defina la periodicidad, los responsables y las acciones
quese desarrollarán paramonitorearlosresultadosdelaestra-

Para definir quién será el responsable de la socialización,
difusión o transferencia de conocimientos, se recomienda
reflexionarsobrequiénoquiéneshanintervenido,conocendel
tema y están en mejores condiciones para difundir y replicar

Tabla 11. Matriz de identificación de la estrategia de comunicación: socialización, difusión y
transferencia de conocimientos
Componente

Actividad

Finalidad/
Propósito

Finalidad/
Propósito

Conocimiento/
Mensaje clave
•

Socialización

Difusión

Implementación
de espacios de
diálogo directo e
informativo

Dar a conocer
mensajes clave

Sensibilizar a los
diferentes actores

Promoverymotivar
el uso o la implementación de la
buena práctica

Actores sociales, •
ciudadanía y técnicos del Municipio •

•
Ciudadanía en
general

•

Beneficios de la buena
práctica.
Las implicaciones que
tieneparalapoblación.
¿Cómo opera la buena
práctica?

Metodología/
Herramienta
•
•
•
•

Talleres
Reuniones de trabajo
Eventos de capacitación
Encuentros temáticos

•

Campañasdepromoción
en eventos especiales
Flyers y afiches
Radios comunitarias
Televisión
Medios electrónicos y
redes sociales

Beneficios de la buena
•
práctica.
•
Las implicaciones que
•
tiene para la población
•

•
•
•

Estrategia de comunicación para
socialización, difusión y transferencia de
conocimientos
Para difundir, promover y transferir los aprendizajes de la
buena práctica se debe definir: a) la finalidad que persigue, b)
losgruposobjetivo,c)identificarlosconocimientosymensajes
clave que se quiere comunicar, d) la metodología / herramientas, y e) la forma como se va a monitorear los resultados de la
estrategia implementada.

tegia.Así,paralaseleccióndelasmetodologíasyherramientas,
se debe realizar una reflexión previa de las más idóneas acorde
a las características del grupo objetivo y a la disponibilidad de
recursos para su implementación.

•

Transferencia

Capacitación presencial o virtual
a los grupos de
interés

Aprendizaje

Grupos de interés
/ Actores sociales /
Ciudadanos intere- •
sados
•

¿Cuál fue proceso de
seguido para el diseño
y desarrollo de la
práctica?
¿Cómo opera la buena
práctica?
¿Cómoimplementarla?

•
•
•
•

•
•

Redes.
Comunidadesdepráctica
Concursos de Buenas
prácticas
Bancos de buenas
prácticas
Ferias de conocimientos
Encuentros temáticos
Programas o eventos de
capacitación presencial
o mediante plataformas
especializadas, aulas
virtuales, etc
Encuentros temáticos
Concursos de buenas
prácticas locales AME
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los conocimientos, estos pueden ser seleccionados de entre:
gestores,actores,sistematizadoresdelabuenapráctica,expertos en el tema, autoridades locales, otros.
Para cumplir con este paso se sugiere plantear las siguientes
interrogantes (Tabla 12).

Tabla 12: Identificación de responsables de socialización y definición de materiales
Preguntas

Resultados

•
¿Quién será el responsable de la socialización, difusión o transferencia de •
conocimientos?

Nombre de los gestores, actores,
SistematizadoresdelaBP,expertoseneltema,autoridades
locales, otros.

¿Qué tipo de materiales vamos a utilizar?

•

Materiales impresos o digitales, audios, videos, etc.

•

Formatos de presentación de acuerdo a los grupos de
interés y espacios.

•
•
•
•

Los responsables de preparar los materiales
Unidad o persona
Con recursos y capacidades interna
Mediante contratación de servicios

¿Cuál es el diseño que vamos a utilizar?

¿Quién se encargará de la elaboración de los materiales?

Las respuestas a estas interrogantes deben ser registradas
en el formulario de Identificación de responsables, materiales y espacios de socialización (Anexo 9).

Conclusión final
Con la metodología propuesta se espera contribuir en la consolidacióndeunaherramientametodológica,autoinstructiva
y práctica que permita fomentar el aprendizaje a través de la
trasferencia y réplica de experiencia y conocimientos desarrollados en los GAD, con el fin de promover el mejoramiento
continuo en la provisión de servicios y fomento de la calidad
de vida de los ciudadanos, todo esto en el marco de la gestión
del conocimiento.

GLOSARIO
de TÉRMINOS
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Criterio
Declaración de lineamientos que permite analizar, juzgar y
discernir.

Actores de las buenas prácticas
Personas que han tenido una participación activa en el desarrollo de una experiencia exitosa o una buena práctica.

Aprendizaje
Procesodeadquisicióndeconocimientoydesarrollodehabilidades y destrezas.

Aprendizaje colectivo.
Procesodeadquisicióndeconocimientoydesarrollodehabilidades y destrezas grupales o colectivas.

Asamblea
Grupodepersonasrepresentativasconinteresescomunesque
se reúnen para tomar decisiones sobre un tema específico.

Autogestión
Capacidad que tienen los GAD para generar y gestionar sus
propios recursos.

Buenas prácticas

Cultura de participación

Estrategia

Delegacióndepoder,autonomía,competenciasyrecursosalos
gobiernos autónomos descentralizados.

Conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado fin.

Desarrollo local

Factor clave de éxito

Proceso participativo de mejoramiento de los servicios y la calidaddevidadelosciudadanos,medianteelequilibrioespacial
y social, fundamentando su accionar en la promoción económica basadas en el empleo y en la valorización de los recursos
naturales, físicos y humanos propios de un territorio.

Son los temas o elementos medulares o fundamentales para la
consecución de objetivos.

Asociación o agrupación de personas de la comunidad que se
organizan con el fin de administrar los recursos naturales de su
comunidad.

Fortalecimiento institucional

Mejoramiento continuo

Conjunto de acciones estratégicas encaminadas a mejorar la
capacidad institucional de los GAD.

Proceso de aprendizaje, adaptación, cambio y mejoramiento
permanente.

Conjunto de acciones orientadas a proteger y preservar el medio ambiente, promover el desarrollo de las personas o grupos
de interés y la economía social y solidaria sustentable.

Género

Participación ciudadana

Es una construcción social que determina las características
físicas y biológicas de las personas.

Proceso de acercamiento e involucramiento de los diferentes
actores de la sociedad en las políticas públicas y en la toma de
decisiones participativas.

Desarrollo de capacidades

Gestión pública

Desarrollo sostenible

Eficiencia

Comunidad
Grupo de personas integradas por nexos como espacio físico,
cultura, tradiciones e intereses comunes

Calidad de vida
Percepcióndelniveldebienestarysatisfaccióndelosciudadanos de una circunscripción o territorio.

Calidad de los servicios
Percepción que tienen los ciudadanos sobre los servicios que
reciben de los GAD. La calidad de los servicios públicos se expresa en los atributos de oportunidad, adecuación y satisfacción del usuario.

Control social
Proceso de análisis y evaluación de los servicios públicos por
parte de las comunidades, grupos sociales y ciudadanía.
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Efecto, modificación o cambios percibidos que produce una
acción en la comunidad.

Descentralización

Buenas prácticas locales

Delimitación del campo o ámbito del contenido en relación
con el tema que se desarrolla.

Entrevista

Conjunto de hábitos y costumbres orientadas a promover el
involucramiento y participación de los ciudadanos.

Experienciasexitosasqueagreganvalor,beneficianunsectoro
grupo objetivo y sirven de guía para el aprendizaje continuo y
la generación de conocimientos.

Contexto

Impacto social

Técnicadelevantamientodeinformaciónmedianteundiálogo
en el que el entrevistador hace preguntas y el entrevistado
emite las respuestas.

Procesodemejoramientoofortalecimientosdelascapacidades
de gestión política, técnica y administrativa de los GAD, que les
permita cumplir con los objetivos institucionales y plantearse
nuevos retos en beneficio de la comunidad.

Experiencias exitosas desarrolladas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

la condición, construcción de roles y posición de hombres y
mujeres en la sociedad.

Proceso de diseño e implementación de políticas públicas y
provisión de servicios para la comunidad.

Gestión pública territorial

Aprovechamiento y optimización de los recursos en la consecución de los objetivos.

ConjuntodeaccionesdelosGADorientadasabrindarservicios
públicos de calidad y a promover el desarrollo social y productivodelosciudadanos,grupossocialesycomunidadesque
conforman la circunscripción o territorio.

Efectividad

Gestión por resultados

Capacidad o facultad que tienen los GAD, para cumplir los
objetivos.

Empresas comunitarias
Organizacionesruralesintegradaspormiembrosdelacomunidad que aportan con su trabajo y se han organizado legalmente para desarrollar actividades productivas y cubrir sus
necesidades.

Juntas administradoras, juntas parroquiales

Participación social comunitaria
Proceso de involucramiento e intervención de los ciudadanos
en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos
y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de las
comunidades.

Relevamiento
Proceso de identificación y recuperación de experiencias
exitosas.

Replicabilidad

Gestores de las buenas prácticas

Sistematización

Personas que, mediante la generación de una idea o formulacióndeunproyecto,hanpromovidoeldesarrollodeunabuena
práctica.

Proceso de recuperación, ordenamiento y registro estructural
de la información.

Gobernanza
Acciónestratégicaquepermiteinteractuarylograacuerdosde
manera conjunta entre los GAD y la ciudadanía en la solución
de problemas y generación de oportunidades de mejora.

Encuesta
Técnica de levantamiento de información a través de un
formato estructurado de preguntas orientadas a recopilar la
información requerida.

Innovación

Enfoque de género

Impacto

Conjunto de acciones encaminadas a promover cambios
orientados a reducir o eliminar la desigualdad e inequidad en

Integración de esfuerzos colectivos orientados a promover el
reconocimiento, respeto de la diversidad social y convivencia
entre lasdiferentesetnias,grupossocialesyculturalesexistentes en la sociedad.

Marco conceptual cuya función es facilitar las entidades
públicas la dirección efectiva e integrada de los procesos de
creación de valor.

Equidad de género
Determinaelenfoquedeigualdadentremujeresyhombresen
la construcción y asignación de roles sociales.

Interculturalidad

Proceso de generación y desarrollo de ideas y soluciones nuevas o creativas.

Efecto, modificación o cambios percibidos que produce una
acción.

Permite aplicar o replicar una experiencia o parte de ella en
otras instancias, lugares o niveles de la sociedad.

Servicios públicos
Conjunto de acciones y prestaciones de los organismos públicos.

Taller
Método de discusión, socialización, experimentación, entrenamiento o transferencia de conocimientos que se desarrolla
mediante una o varias sesiones de trabajo.

Veedurías ciudadanas
Métodooformadeparticipaciónrepresentativaquepermitea
losciudadanos,ejercervigilanciasobrelosserviciosylagestión
pública en su territorio.
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ANEXOS

Anexo 1										

Anexo 2										
Regresar

Formato de Identificación de buenas prácticas

Regresar

Lista de verificación de características de buenas prácticas
Cumplimiento
Criterios

Nombre de la institución
(En dónde se generó la buena práctica)

Consideraciones

SÍ

NO

% Sí

% No

No
aplica

1. La práctica es de fácil replicación en otras unidades, instituciones o
grupos de interés.
2.Cuentaconunaexplicaciónmetodológica,clarayparámetroscomunes.

Nombre de la unidad organizacional
(Unidad a la que pertenece la buena
práctica, organización social, barrio,
mancomunidad, etc.)

Replicabilidad
3. Responde a una necesidad.
4. Ayuda a solucionar problemas comunes.
5. La práctica obtiene potencial de ser institucionalizada.

Nombre de la experiencia o práctica
relevante
(Cómo se llama la buena práctica)

6. Cuenta con financiamiento autónomo.

Sostenibilidad
7. Cuenta con personas preparadas para transferir el conocimiento.
8. Cuenta con el suficiente grado de apoyo de las autoridades.

Fecha de inicio y finalización:
(cuándo se dio inicio y cuándo finalizó
al desarrollo de la buena práctica)

9. Inédito y creativo en el contexto.

Innovación

11. Solucionó uno o varios problemas aplicando acciones o estrategias
innovadoras.

Grupo objetivo
(quiénes son los principales
beneficiarios de los productos o
servicios resultantes de la buena
práctica)

12. La práctica generó cambios evidentes en la población objetivo.

Impacto

13. La práctica generó mejoras en los servicios.
14. La práctica generó mejoras en el bienestar colectivo.

Eficiencia,
eficacia y
efectividad

Eje principal de la buena práctica
Identifica el tema central, la columna
vertebral o el hilo conductor de la
buena práctica.

15. Promueve la optimización de los recursos disponibles (humanos,
financieros y materiales).
16. La práctica generó ahorro de tiempo en el proceso o en la provisión de
los servicios.
17. Evidencia mejoramiento en la calidad de los productos y servicios.
18. La práctica contó con la participación activa de instancias organizativas locales.

Ambiental
Gestión y servicios públicos
Fomento productivo

Áreas temáticas
(En qué clasificación se ubica)

10. Es una nueva forma de abordar un problema o necesidad.

____

____

____

Área de desarrollo social

____

19. La práctica contó con la participación activa de actores de sociedad
civil.
20. La práctica promueve la integración y participación de grupos o la
articulación de redes sociales, productivas, etc.

____

Participación, desarrollo
y organización comunitaria

Otros:

Participación

Equidad de
género e
inclusión

21. La práctica promueve la equidad y la igualdad de género.
22. La práctica promueve la participación de grupos vulnerables.
23. Promueve la recuperación de saberes ancestrales.

Interculturalidad

24. Facilita la construcción de redes sociales o productivas con enfoque
de interculturalidad.
25. La práctica promueve la integración intercultural.

Total
Porcentaje de cumplimiento
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Anexo 3										

Regresar

Definición de elementos de planificación de la sistematización

Preguntas

Que nos permite definir

¿Qué buena práctica vamos a
sistematizar?

Nombre de la buena práctica

¿Por qué es importante sistematizar la
buena práctica?

Justificación de la sistematización

¿Para qué vamos a sistematizar esta
buena práctica?

Objetivos de la sistematización

¿Cuál es el eje o tema central de la
sistematización?

Eje de sistematización

¿Cuáles son las palabras clave que se
pueden identificar en la buena práctica?

Palabras clave de la buena práctica

¿Cuáles son las acciones que se van a
ejecutar?

Registra los pasos que se van a desarrollar durante el proceso de
sistematización.

¿Quiénes lo van hacer?

Registra los actores o responsables del proceso de sistematización.

¿Qué se espera lograr?

Cuáles son los resultados o logros parciales o producto final de la
sistematización.

¿Qué recursos vamos a utilizar?

Qué tipo de recursos se van a utilizar en la sistematización (humanos,
materiales, financieros, tecnológicos, etc.)

¿Cuándo vamos a iniciar y cuándo
vamos a finalizar?

Cuáles son los tiempos o plazos requeridos para llevar a cabo el proceso de
sistematización.
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Propuesta de hoja de ruta de sistematización

Actividades a
desarrollar

Responsables de
las actividades

Resultados
esperados

Recursos
necesarios

Fechas de inicio
y terminación
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Anexo 4										

Regresar

1 Reconstrucción de la experiencia

Formulario de levantamiento de información
y reconstrucción de buenas prácticas
Antecedentes de la buena práctica
Cuál fue el origen o la motivación que impulsó el desarrollo
de la buena práctica (iniciativas, motivaciones exigencias,
necesidades, etc.)
En este punto, se debe describir de manera detallada sobre el
origen, logros, fracasos, etc., que son importantes para entender el surgimiento y desarrollo de la buena práctica.

¿Cuáles son los antecedentes que motivaron el desarrollo de la buena práctica?
¿Quiénes fueron los creadores o gestores de la buena
práctica?

¿Cuáles fueron los hechos o hitos más destacados
Evolución y desarrollo de la buena práctica
dentro de la evolución histórica de la buena práctica?
Describe la evolución histórica de la buena práctica (etapas de
desarrollo, fechas, hitos, etc.) y los ubica en la línea de tiempo.
Inicio BP
Fin BP

2 Lecciones aprendidas							
¿Cuáles son las lecciones aprendidas más importantes de la buena práctica?:
Qué aprendieron de lo vivido de la experiencia, positivo o negativo; que se haría de la misma forma y que se haría
de manera diferente ante situaciones similares a la analizada.

3 Gestores de la buena práctica
Actores – protagonistas: ¿Quiénes participaron el desarrollo de la buena práctica? ¿Quiénes lideraron, ¿cuáles fueron sus roles en
la experiencia? ¿Qué hacía cada una de las personas?, ¿Cómo participó la comunidad?
Fechas de inicio
Nombre
Roles
Teléfono
E-mail
y terminación

Objetivos Iniciales de la buena práctica
Uno de los elementos que facilitan la identificación de una
buenaprácticasonlosobjetivosgeneralesyespecíficosquese
¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon para
inicialmente se plantearon para su desarrollo.
desarrollar la buena práctica?
Con el fin de facilitar la comprensión y alcance de los objetivos es recomendable empezar con un verbo en infinitivo (Ej.
acortar tiempos en la entrega de resultados).
Eje principal de la buena práctica
¿Cuál es el eje principal o hilo conductor o tema cenIdentifica el tema central, la columna vertebral o el hilo contral de la buena práctica?
ductor de la buena práctica.
¿Cuáles son las palabras clave que se pueden identifiPalabras clave de la buena práctica
Identifican y definen los temas centrales de la buena práctica. car en la buena práctica?
Alcance de la buena práctica:
En este punto se identifica y describe el ámbito de cobertura
¿Cuál fue el alcance que tuvo la buena práctica?
de la buena práctica en términos, grupos objetivo o población
beneficiaria, territorio, etc..

Conclusiones y Recomendaciones

Registra a manera de afirmaciones, una síntesis de los aspectos más relevantes (positivos y negativos) y las recomendaciones
finales

Documentos o fuentes de registro de la buena práctica
¡Cuáles son las fuentes de registro de la información
Identificación de los documentos, archivos o fuentes de regisrelacionada con la buena práctica?
tro de la buena práctica
Descripción de la buena práctica
En este punto vamos a describir de manera detallada y paso
a paso, cada una de las actividades que forman parte del
proceso de desarrollo de la buena práctica: la identificación En cada actividad: ¿qué hicieron? ¿cómo lo hicieron?
de la problemática, el propósito de la práctica, la planeación (pasos, herramientas, metodologías), ¿para qué lo
de estrategias y su vinculación con los ejes de la Institución hicieron?
(procedimiento).
Cada actividad debe ser descrita de manera que en los posible
responda a las siguientes interrogantes:
Logros, resultados e impactos obtenidos
(Descripción de los resultados y cambios obtenidos).

¿Qué se recomendaría a quien desea replicar la experiencia?

¿Si la experiencia ha continuado?, ¿cómo?, ¿con quiénes?

¿Cuáles fueron los logros o resultados Obtenidos?
¿Cuál fue el impacto que tuvo la buena práctica en la
institución/organización/ comunidad?

¿Cuáles son los principales factores clave de éxito,
Factores Clave de Éxito de la buena práctica
Identificalosaspectosquefueronclaveparalaconsecuciónde hechos o pilares fundamentales que facilitaron la
implementación y desarrollo de la buena práctica?
los logros y resultados obtenidos.
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Anexo 5										

Regresar

Formulario de levantamiento de información
y reconstrucción de buenas prácticas

1 Reconstrucción de la experiencia

Descripción de la buena práctica
En este punto vamos a describir de manera detallada y paso
a paso, cada una de las actividades que forman parte del
proceso de desarrollo de la buena práctica: la identificación
de la problemática, el propósito de la práctica, la planeación
de estrategias y su vinculación con los ejes de la Institución
(procedimiento).
Cada actividad debe ser descrita de manera que en los posible
responda a las siguientes interrogantes:

¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? (Pasos, herramientas, metodologías),
¿Para qué lo hicieron?
La construcción de un sistema de Gestión Participativa (SGP).
Se trabajó en forma conjunta entre el GAD de Santa Ana y los dirigentes
comunitarios en talleres.
Se construyó el SGP para que la comunidad participe de forma organizada
a través de las instancias de participación más activamente en la toma de
decisiones, en definición de obras y rendición de cuenta.
¿Cuáles fueron los logros o resultados obtenidos?
¿Cuál fue el impacto que tuvo la buena práctica en la institución/organi-

¿Cuáles son los antecedentes que motivaron

Antecedentes de la buena práctica:
Cuál fue el origen o la motivación que impulsó el desarrollo
de la buena práctica (iniciativas, motivaciones exigencias,
necesidades, etc.)
En este punto, se debe describir de manera detallada sobre el
origen, logros, fracasos, etc., que son importantes para entender el surgimiento y desarrollo de la buena práctica.

el desarrollo de la buena práctica?
•
Desmotivación de los habitantes de contribuir activamente
en la toma de decisiones por falta de espacios para la
participación.
•
Los dirigentes y población no contaban con espacios en
donde se considere su voz, y tampoco podían decidir en
las obras para las comunidades
•
La experiencia fue llevada a cabo por iniciativa del Alcalde
de Santa Ana.

zación/comunidad?

Logros, resultados e impactos obtenidos:
(Descripción de los resultados y cambios obtenidos).

Priorización de obras
¿Cuáles son los principales factores clave de éxito, hechos o pilares

¿Cuáles fueron los hechos o hitos más destacados dentro de la evolución

fundamentales que facilitaron la implementación y desarrollo de la buena

histórica de la buena práctica?

Objetivos Iniciales de la buena práctica
Uno de los elementos que facilitan la identificación de una
buenaprácticasonlosobjetivosgeneralesyespecíficosquese
inicialmente se plantearon para su desarrollo.
Con el fin de facilitar la comprensión y alcance de los objetivos es recomendable empezar con un verbo en infinitivo (Ej.
acortar tiempos en la entrega de resultados).
Alcance de la buena práctica
En este punto se identifica y describe el ámbito de cobertura
de la buena práctica en términos, grupos objetivo o población
beneficiaria, territorio, etc..

-

2006 declarado Municipio Transparente

-

2011 presupuesto participativo

-

2013 creación de la Unidad de Participación ciudadana.
2005 elección del Alcalde Cedeño

-

2005 necesidad de rendición de cuentas

¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon
para desarrollar la buena práctica?
•
Elaboración e Implementación del Sistema de Gestión
Participativa con sus mecanismos e instancias de participación.
•
Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
•
Fortalecer los procesos de organización y planificación de
participación ciudadana.
¿Cuál fue el alcance que tuvo la buena práctica?
Participación inclusiva de toda la ciudadanía, incentivando la igualdad de
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Factores Clave de Éxito de la buena práctica
Identificalosaspectosquefueronclaveparalaconsecuciónde
los logros y resultados obtenidos.

•
•
•
•
•

Empoderamiento del Alcalde
La decisión política del Alcalde
Presupuesto participativo
Creación de la Unidad de Participación Ciudadana.
Participación de la ciudadanía.

2 Lecciones aprendidas
¿Cuáles son las lecciones aprendidas más importantes de la buena práctica?:
Qué aprendieron de lo vivido de la experiencia, positivo o negativo, que haría de la misma forma y que
haría de manera diferente ante situaciones similares a la analizada.
Para la implementación del Sistema de Gestión Participativa se destaca el protagonismo que alcanzaron los mecanismos de acercamiento con la comunidad los medios de comunicación como es la radio
pública Municipal, página web Gaceta Judicial que apoyaron la difusión de la ordenanza del SGP

género e inclusión de grupos prioritarios.
Dirigido a la población de todas las parroquias rurales.

¿Cuáles son las fuentes de registro de la información relacionada con la

Documentos o fuentes de registro de la buena práctica
Identificación de los documentos, archivos o fuentes de registro de la buena práctica

práctica?

Fin BP
-

Participación de la población en el Plan de Desarrollo Involucramiento de
Fortalecimiento de los medios de comunicación del GAD

Alcalde, Dirección de Participación Ciudadana.

Evolución y desarrollo de la buena práctica
Describe la evolución histórica de la buena práctica (etapas de
desarrollo, fechas, hitos, etc.) y los ubica en la línea de tiempo.

Asamblea Cantonal Ciudadana conformada,
ciudadanos con participación de 4.000 ciudadanos promedio al año

¿Quiénes fueron los creadores o gestores de la buena práctica?

Inicio BP

Seis Asambleas ciudadanas conformadas y 1 en cada parroquia.

buena práctica?
•
Informes y documentos disponibles
en gestión documental.
•
Archivos electrónicos disponibles en
la Dirección de Participación Ciudadana

3 Gestores de la buena práctica
Actores – protagonistas: ¿quiénes participaron el desarrollo de la buena práctica?, ¿quiénes lideraron, ¿cuáles fueron sus roles
en la experiencia? ¿Qué hacía cada una de las personas?, ¿Cómo participó la comunidad?

Nombre

Roles

Alcalde

Gestor de la buena práctica

Dirección de Participación
Ciudadana

Ejecutor de la
buena práctica

Líderes Comunitarios

Actoresdelabuenapráctica.

E-mail

Teléfono

Fechas de
inicio
y terminación
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4 Comentarios finales
Conclusiones y recomendaciones

Anexo 6										
Matriz de análisis e interpretación de la información

Registra a manera de afirmaciones, una síntesis de los aspectos más relevantes (positivos y negativos) y las recomendaciones finales
•
•
•
•
•

Fue un proceso que contó con iniciativa de la población y liderada por el GAD de Santa Ana.
El trabajo conjunto, entre el GAD, la comunidad y ciudadanía permite generar sinergias que contribuyen al Desarrollo Cantonal y
la determinación de espacios y niveles de participación.
Se fomenta la participación por parte del GAD cuando se genera institucionalidad para la toma de decisiones.
La formalización de la participación es una herramienta que permite el fortalecimiento organizativo y el desarrollo institucional.
La comunicación eficiente entre comunidad y GAD ayuda a generar procesos de transparencia y Control Social.

¿Qué se recomendaría a quien desea replicar la experiencia?

Regresar

Componentes

Preguntas

Actores

Información

Hallazgos y
aprendizajes

Interpretación de
la información
(conclusiones del
sistematizador
o equipo de
sistematizadores)

Antecedentes de la
buena práctica

Contemplar que el GAD y la comunidad son corresponsables del desarrollo cantonal por lo tanto deben trabajar
mancomunadamente.
Evolución y desarrollo
de la buena práctica

¿Si la experiencia ha continuado?, ¿cómo?, ¿con quiénes?

Objetivos de la buena
práctica

La experiencia ha continuado con la iniciativa de la ciudadanía a través de las diferentes instancias de participación Liderada por la
Asamblea Cantonal.
Eje central de la buena
práctica

Alcance de la buena
práctica

Palabras clave

Descripcióndelabuena
práctica

Logros y resultados

Lecciones aprendidas

Características de la
buena práctica

Otros
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Anexo 7										
Formato de estructura de informe sistematización
de buenas prácticas
Datos de identificación de la buena práctica (portada).
Resumen
Palabras clave
Contenido: detalle de los temas (Títulos y subtítulos) que contiene el informe.

1.

Antecedentes

2.

Objetivos

3.

Descripción de la buena práctica

4.

Criterios que caracterizan la buena práctica

5.

Resultados (productos o servicios)

6.

Indicadores

7.

Las lecciones aprendidas

8.

Gestores y actores de la buena práctica

9.

Conclusiones y recomendaciones

Referencias bibliográficas.
Anexos

Regresar

Anexo 8										

Regresar

Formato de estructura de informe sistematización
de buenas prácticas
Datos de identificación de la buena práctica (portada).
Nombre de la buena practica
Implementación del sistema de participación ciudadana y control social
Nombre de la organización:
Gobierno autónomo descentralizado municipal de santa ana
Unidad a la que pertenece
Dirección de participacion ciudadana
Área temática
Participación, desarrollo y organización comunitaria
Resumen
La participación ciudadana es un factor clave para la gestión pública, motivo por el que el GAD de Santa Ana, se
planteó como objetivo general; fomentar la participación ciudadana mediante la eelaboración e implementación del
sistema de gestión participativa con sus mecanismos e instancias de participación.
Para cumplir con este objetivo se diseñó e implementó una serie de estrategias y prácticas de participación, mismas
que, por su impacto y resultados, fueron consideradas una buena práctica como se detalla en este informe. El
documento empieza describiendo los antecedes, la descripción de la buena práctica, el diseño y construcción de la
experiencia, la implementación, los resultados de la buena práctica y las lecciones aprendidas.
Palabras clave de la buena práctica
•
•
•
•

Participación ciudadana
Empoderamiento ciudadano
Control social
Rendición de cuentas

Contenido
1.
Antecedentes
2.
Descripción de la buena práctica
2.1.
Diseño y construcción de la experiencia
2.2.
Proceso de implementación
3.
Criterios que caracterizan la buena práctica
4.
Resultados
5.
Lecciones aprendidas
6.
Gestores de la buena práctica
7.
Conclusiones y Recomendaciones

1.

Antecedentes:

En el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Santa Ana, hasta hace poco tiempo atrás, no existía o no se promovía la
participación de la ciudadanía en los procesos de planificación de los servicios, por lo que los líderes o dirigentes y la población en
general no contaban con espacios en donde se considere su voz, y tampoco podían decidir en las obras para las comunidades.
Por lo general, la participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre el desarrollo local se veía limitada y se centraba
en los dirigentes, que coordinaban con las autoridades las necesidades de la comunidad. De tal modo, los problemas de las bases
muchasvecesquedabanpospuestos,ylacomunidadseconvertíaenunespectadorpasivo.Lainversiónsedestinabamayormente
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a obras de infraestructura y la participación colectiva se limitaba a recibir la información sobre el desarrollo que se podía conseguirmediantedichas obras. En este sentido a partir del 2011, con la implementación en el Ecuador del Plan Nacional de Desarrollo
y Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009 – 2013, un grupo de líderes locales se organizaron con el fin de buscar mecanismos de
involucramiento y participación en las decisiones de su comunidad.
En este contexto se plantea al GAD la idea de implementar un mecanismo de participación ciudadana, llegando a establecerse
la necesidad de diseñar e implementar el sistema de participación ciudadana y control social, iniciativa que fue desarrolla por la
comunidad.

2.
•
•
•

Innovación
El sistema de participación comunitaria es inédito y creativo en el contexto local. Para la implementación y desarrollo fue necesario apoyarse en una serie de herramientas tecnológicas para lograr los objetivos inicialmente propuestos.

•

Impacto
Contribuye al cambio en la cultura de los ciudadanos y en la gestión del GAD, debiendo dar un salto de una visión de toma
de decisiones tradicionales, hacia una dinámica de intervención basada en las necesidades reales de los ciudadanos en el
territorio.
Aporta con información relevante para la planificación y la operativización de ésta en el territorio, mediante el diseño y entrega
de los servicios en función de las necesidades de la población.

•

Eficiencia, eficacia y efectividad
La implementación de la buena práctica ha permitido optimizar los recursos disponibles, ahorrar tiempo, y sobre todo se ha
logrado evidenciar el mejoramiento en la calidad de los servicios y en la satisfacción de los ciudadanos.

•

Participación
La buena práctica promueve la participación activa de todas las instancias organizativas locales y los diferentes actores de la
sociedad civil.

•

Equidad de género e inclusión
Con la convocatoria y participación de todos los actores de la sociedad civil la buena práctica promueve la equidad, la igualdad de género y la participación de grupos vulnerables

•

Interculturalidad

Objetivos
Elaboración e Implementación del Sistema de Gestión Participativa con sus mecanismos e instancias de participación.
Fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Fortalecer los procesos de organización y planificación de participación ciudadana.

3.

Descripción de la buena práctica:

Lagestióndelosgobiernosautónomosdescentralizados(GAD)debeestarsustentadasobrelabasedelasnecesidadesrealesdela
ciudadanía,enéstecontextolaparticipacióndelacomunidadenlosprocesosdeplanificaciónytomadedecisionescontribuyena
responder las demandas de la población relacionadas con la provisión y mejoramiento servicios públicos en los territorios.

a.

Diseño y construcción de la experiencia

Labuenaprácticadenominadasistemadeparticipaciónciudadanaycontrolsocialtuvocomoobjetivopromoverlaintervencióne
involucramiento de los dirigentes, líderes barriales y ciudadanía en general en diferentes instancias y espacios de participación.
La construcción de un sistema de Gestión Participativa (SGP) se diseñó y desarrollo con la participación conjunta del GAD con los
dirigentes comunitarios. La definición, diseño y desarrollo de la experiencia se lo realizó a través de varios talleres de reflexión y
construcción de una metodología que articule la gestión del GAD con las necesidades de la comunidad.
Luego de varias sesiones de reflexión y acercamiento se logró establecer el procedimiento y se construyó el SGP para que la comunidad participe de forma organizada a través de las instancias de participación más activamente en la toma de decisiones, así
como en la definición de obras y rendición de cuentas.
Este esfuerzo permitió que a finales del 2014 el GAD pueda contar con un documento metodológico, trabajado en conjunto con
los diferentes actores de la comunidad para el diseño e implementación de los servicios de acuerdo con las necesidades de la
población.

b.

Proceso de implementación

Para la implementación del sistema de participación ciudadana, fue necesario realizar un proceso de análisis y fortalecimiento
institucional en el GAD; como parte del proceso de fortalecimiento se redefinió la estructura organizacional y se creó la Dirección
deParticipaciónCiudadana,mismaqueestáintegradaportresfuncionariosquienesconjuntamenteconlosdiferentesactoresde
la comunidad fueron los encargados inicialmente de realizar una serie de ejercicios de prueba y experimentación, para en base
a ellos realizar los ajustes correspondientes hasta llegar finalmente a consolidar el sistema de participación ciudadana y control
social.

4.

•

Criterios que caracterizan la buena práctica:

•

Replicabilidad
La práctica es de fácil replicación en otras unidades, instituciones o grupos de interés. Cuenta con una explicación metodológica clara y de fácil comprensión para cualquier grupo de interés.

•

Sostenibilidad
La práctica está o tiene potencial de ser institucionalizada. Cuenta con un equipo de profesionales con amplio conocimiento
y experiencia en la implementación del sistema, mismos que pueden replicar y transferir los conocimientos a otros niveles,
organizaciones o grupos sociales.
Adicionalmente la buena práctica es sostenible ya que cuenta con estructura, presupuesto y el apoyo de las autoridades del
GAD.
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Con la participación y el involucramiento de todos los actores de la comunidad, se ha logrado la recuperación de una variedad
de saberes ancestrales.

La buena práctica ha facilitado la construcción de redes sociales y productivas con enfoque de interculturalidad y además promueve la integración cultural o intercultural.

5.

Resultados (productos o servicios):

Desarrollodeunaordenanzaconlametodologíaquepromuevelaparticipacióndetodoslosactoresdelasociedadcivilyademás
contribuye al diseño de estrategias orientadas a la generación de los bienes y servicios que permiten mejorar la calidad de vida de
la población.
Luego de la implementación del sistema se ha logrado lo siguiente:
•
•
•
•

Seis Asambleas ciudadanas conformadas, una en cada parroquia.
Asamblea Cantonal Ciudadana conformada.
Participación de la población en el Plan de Desarrollo
Involucramiento de ciudadanos con participación de 4000 ciudadanos promedio al año.

Adicionalmente, el GAD ha logrado fortalecer su imagen y la participación activa en los medios de comunicación local y regional.

6.

Las lecciones aprendidas:

En la primera fase de implementación del sistema de participación ciudadana, los gestores se encontraron con serie de dificultades que impedían avanzar con desarrollo del modelo participativo; algunas de las dificultades encontradas fueron:
•
•
•

Falta de una cultura de participación por parte de los ciudadanos y falta de experiencia de los actores.
Poco interés y escasa participación de la ciudadanía.
En las primeras reuniones, la ciudadanía mostraba una actitud y comportamiento crítico y confrontativo.

En la segunda fase del proceso de implementación del Sistema de Gestión Participativa, se destaca la influencia y aceptación
que se logró a través la aplicación de varios mecanismos de acercamiento con la comunidad utilizados tales como: visitas a las
comunidades,invitaciónatravésdelosmediosdecomunicación local,socializacióndelaordenanzamunicipalrelacionadaconla
participación,invitaciónmediantealtoparlantesyotrosmediosqueapoyaronalosprocesodedifusión,promociónyconvocatorias a los diferentes eventos y asambleas locales.

7.
•
•

Gestores y actores de la buena práctica:
Alcalde
Líderes comunitarios
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•
•
•

Dirigentes barriales
Director de Participación Ciudadana y Control Social.
Equipo de Analista de Participación Ciudadana

8.

Conclusiones y recomendaciones:

a.

Conclusiones

•

Los mecanismos e instancias de participación se concretaron en: Asamblea Cantonal, Consejo Cantonal de Planificación, Asambleas sectoriales, silla vacía, veedurías, presupuestos participativos, los cuales se institucionalizaron en una ordenanza.

•

La participación de los de los habitantes en el diseño y desarrollo de la experiencia fue un factor concluyente y decisivo en el
éxito y en los resultados de la buena práctica.

•

La implementación de la buena práctica facilitó la integración e interacción del GAD con la comunidad, así como la interacción
permanente en el proceso de mejoramiento de los servicios con la participación de la ciudadanía.

•

Se ha logrado integrar en el quehacer cotidiano del GAD a los medios de comunicación comunitarios.

b.

Recomendaciones

Anexo 9										

Regresar

Formato de estructura de informe sistematización
de buenas prácticas
Anexos.
Preguntas

Resultados

¿Quién será el responsable de la socialización, difusión y transferencia
de conocimientos?
En este espacio se debe registrar el nombre del responsable de la socialización que puede ser designado entre los involucrados.

¿Qué tipo de materiales vamos a utilizar?
Registro de los materiales didácticos que se va a utilizar en la socialización
de acuerdo con la estrategia definida.

Socializar, difundir, compartir y replicar la experiencia en otros GAD de la región o a nivel nacional.
Participar en los concursos de buenas practica locales desarrollado a escala nacional o internacional.
Referencias bibliográficas.
AME. (2015). Buenas prácticas Locales. Sexta Edición. Quito.

¿Cuál es el diseño que vamos a utilizar?
Consiste en establecer el diseño que se utilizar para la elaboración de los
materiales de acuerdo con el formato definido en la estrategia.

¿Quién se encargará de la elaboración de los materiales?
En este espacio se debe establecer con claridad el nombre de las personas
responsables de elaborar los materiales a utilizar o de contratar el servicio.

•
•
•
•
¿Qué espacios se utilizará para la socialización, difusión y transferen•
cia de conocimientos?
•
Delasalternativaspresentadasseseleccionarálasopcionesqueseconside- •
•
ra de mayor viabilidad y apoyo a la socialización.
•
•
•
•
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Ferias de conocimiento
Diálogos de saberes
Redes sociales, virtuales
Fechas o eventos especiales
Fiestas patronales
Eventos locales y nacionales
Eventos de capacitación
Encuentros temáticos
Asambleas locales
Cabildos
Consejos temáticos
Otros:

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
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Anexo 10									

Regresar

Sistematización de la información generada en la
implementación de una actividad, proyecto o programa desde
su fase inicial
Lasistematizacióndelainformacióndesdeeliniciódeunaactividad,proyectooprogramaquecontempleelGAD,permitegenerar
y documentar la información de la práctica para generar conocimiento a través de un planteamiento metodológico que permita
optimizar los recursos y fortalecer los servicios a través de la interpretación de las lecciones aprendidas sean estas positivas o
negativas para futuras implantaciones de prácticas similares.
Para cumplir con lo señalado se propone los siguientes pasos:

paso 2

Identifcación de buenas
Verificación del
prácticas - Datos
cumplimiento de criterios
generales

paso 3
Planificación de la
sistematización

paso 4

Este paso consiste en identificar y documentar la información clave que se va generando en el desarrollo de las diferentes fases
y actividades del proyecto con el fin de disponer de un registro de las lecciones aprendidas y experiencias exitosas que faciliten a
futuro la generación y socialización de conocimientos. Para la construcción de un registro documental se recomienda apoyarse a
través de fichas bibliográficas.

Paso 4.- Clasificación, análisis e interpretación de la información
En este paso se sigue los mismos lineamientos establecidos en el Paso 5 del escenario anterior.

Paso 5.- Verificación y clasificación de criterios
En este paso se sigue los mismos lineamientos establecidos en el Paso 2 del escenario anterior.

Ilustración 9: Pasos del proceso de sistematización generada en la implementación de una actividad

paso 1

Paso 3.- Generación y documentación de información

paso 5

Relevamiento información Clasificación, análisis e
Recuperación de saberes
interpretación de la
información

paso 6
Informe de la
sistematización

paso 7
Validación de la
información con actores y
gestores

Paso 1.- Definición de ejes y preguntas de investigación

Paso 6.- Informe de sistematización
En este paso se sigue los mismos lineamientos establecidos en el Paso 6 del escenario anterior.

Paso 7.- Validación del informe
En este paso se sigue los mismos lineamientos establecidos en el Paso 7 del escenario anterior.

Para sistematizar la información desde el inicio se debe tener presente, la definición que se va a sistematizar (tema que debe ser
competencia de la máxima autoridad o jefe de unidad de un proyecto o actividad estrella de un GAD), luego el planteamiento de
dos interrogantes ¿para qué?, consiste en identificar el o los objetivos planteados para la sistematización, que puede ser documentar o transferir información, y el ¿qué?, es decir la definición del tema central o hilo conductor de la sistematización.
Para definir el eje principal debemos plantearnos la siguiente pregunta:
¿Cuál es el eje o tema central de la
experiencia?

Definición del Eje. - Explora y registra el tema central o hilo conductor de la sistematización; el eje depende del objetivo, permite
identificar la información a recopilar y facilita el análisis, interpretación, sistematización y difusión de la experiencia.

En este momento y para orientar el desarrollo de las actividades que se deben sistematizar, es importante considerar la definición
de las palabras clave de la experiencia que permiten Identifican y definen los temas centrales o áreas de interés.
Enestepaso,igualqueenelescenarioanterior,sedebecontemplarquelasistematizacióndebecumplirconunpropósitoquemás
allá del ordenamiento de la información debe orientarse a generar un insumo que sirva de base para la implementación o réplica
de la experiencia en otros niveles del territorio.
En este paso se recomienda, en base al objetivo y eje central establecer las interrogantes de investigación necesarias para la planificacióndelasistematización.Cadaunadelasinterrogantespermitiráidentificarelementosocomponentesclavesqueguiaránel
proceso de sistematización.
Adicionalmente y con el fin de ir resaltando el desarrollo histórico de la intervención, es importante ir construyendo la línea del
tiempo de las experiencias, las cuales se constituirán en los hitos más importantes de la experiencia.

Paso 2.- Planificación de la sistematización
Consiste en establecer el alcance y marco de referencia sobre el cual se desarrollar la sistematización y los resultados esperados,
las acciones, responsables, tiempos y recursos necesarios para la sistematización. Para lo cual se recomienda revisar el planteamiento y herramientas del paso 3 de la propuesta de sistematización de buenas prácticas.
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