
 1 

El proyecto de intervención planificado 

El curso real del proyecto 

Documento informativo de Alianzas 
de Aprendizaje No 6: Documentación 
de Procesos 

Elaborado por Ton Schouten, IRC Centro Internacional 
de Agua Potable y Saneamiento.Esta nota informativa 
fue preparada como un documento de respaldo para el 
taller de capacitación SWITCH en documentación de 
procesos, Lodz, Polonia, 1-5 de Julio de 2007. 
 

Introducción 
Raras son las veces en que la vida de un proyecto 
sigue una línea recta pues, por lo general, ocurrirán 
eventos de todo tipo que lo forzarán a adaptar su curso. 
Los cambios no llegan de una manera fácil, 
especialmente si estos implican el empoderamiento, la 
integración sectorial, la participación de los actores o 
una mejora en la gobernabilidad.  
 
A menudo, los proyectos ven a los obstáculos y 
barreras en su camino como cosas desagradables que 
hay que superar rápidamente, en lugar de verlos como 
oportunidades para el aprendizaje y para incrementar el 
impacto del proyecto. La documentación de procesos 
es una herramienta que ayuda al personal y a los 
actores del proyecto a rastrear cuidadosamente 
eventos significativos en sus intervenciones. Permite la 
reflexión y el análisis de dichos eventos con la finalidad 
de entender mejor qué es lo que está sucediendo, 
cómo está sucediendo y por qué estaría sucediendo.  
 
Recientemente, la documentación de procesos viene 
recibiendo mayor atención. Herramientas como la del 
Cambio Más Significativo1 (Davies y Dart 2005), los 
estudios de caso, el monitoreo de procesos (GTZ 1996) 
y los videos participativos son esfuerzos colectivos para 
visibilizar el desarrollo del proceso y aprender de él.  
 

                                                 
1 El CMS es una forma participativa de monitoreo y 
evaluación, en la que la identificación y la recolección de 
historias de cambio es seguida por una selección semántica 
de las más significativas de dichas historias. Este proceso  
alienta la reflexión sobre el impacto del proyecto/programa 
específico. 

 

Fundamentos conceptuales 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
A menudo los proyectos de desarrollo no marchan 
como se había planificado en el marco lógico o en la 
propuesta del proyecto. El camino para alcanzar los 
objetivos del proyecto no es recto sino más bien curvo y 
lleno de baches.  
 
“La intervención es visualizada en los modelos existentes como un 
discreto conjunto de actividades que toman lugar dentro de un 
tiempo-espacio definido que involucra la interacción entre grupos  
de ‘interventores’ y grupos ‘meta’ o ‘receptores’. Esta imagen aísla 
la intervención del flujo continuo de la vida en sociedad y de las 
relaciones que en ella se dan…… la intervención nunca es un 
‘proyecto’ con límites definidos en tiempo y espacio como los 
definidos por el aparato institucional del estado o de la agencia 
implementadora.” (Long y van der Ploeg, 1989; página 228). 
 
La documentación de procesos apunta a aprender de 
las curvas y baches que aparecen en el camino del 
proyecto - ¿qué sucedió allí, cómo y por qué sucedió? 
La documentación de procesos es una valiosa 
herramienta en la investigación-acción, en las alianzas 
de aprendizaje2 y en las plataformas multiactorales 
pues genera reflexión y debate sobre cómo el “flujo 
continuo de la vida en sociedad y de las relaciones que 
en ella se dan” tiene un impacto en el curso del 
proyecto.  
                                                 
2 “Las Alianzas de Aprendizaje se refieren a la construcción 
de estructuras necesarias para juntar a un grupo de personas 
con el fin de analizar y abordar problemas … y aprender 
conjuntamente a encontrar soluciones.” (Smits et al., 2007; 
p.xiii) “… las alianzas de aprendizaje podrían ser 
representadas por conjuntos de plataformas interconectadas 
de actores de diferentes tipos de nivel administrativo 
(nacional, de ciudad, vecinal). Su estructura y actividades 
estarán diseñadas para optimizar relaciones y romper 
barreras tanto en el aprendizaje horizontal (a lo largo de las 
plataformas) como en el vertical (entre plataformas).” 
(Butterworth y Morris, 2007; p.3).  
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La documentación de procesos no sólo ayuda a que los 
proyectos sean más inteligentes sino que además 
proporciona los productos necesarios para involucrar a 
un grupo más amplio de actores en el debate sobre 
importantes procesos de desarrollo social como es el 
caso del suministro de agua potable y servicios de 
saneamiento.  

¿Qué es la documentación de procesos? 
El éxito es maravilloso, pero aprendemos más de las adversidades 
y de los fracasos. Eso que nos pone incómodos o que genera 
controversias nos brinda pistas sobre cómo ser exitosos de manera 
más profunda. (Fundación Annie E. Casey 2003) 
 
Existen diferentes definiciones y explicaciones referidas 
a qué es la documentación de procesos. Todas ellas 
sirven para lograr una mejor comprensión de esta 
actividad. 

La documentación de procesos hace un rastreo de qué ha 
sucedido, cómo ha sucedido y por qué ha sucedido 

La documentación de procesos es una 
herramienta que ayuda a que el 
personal y los actores del proyecto 
hagan un rastreo cuidadoso de eventos 
significativos en el mismo, “con la 
finalidad de discernir con mayor precisión qué 

está sucediendo, cómo está sucediendo y por qué podría estar 
sucediendo.” (Fundación Annie E. Casey, 2003; página 1). 

La documentación de procesos es una manera 
sistemática de reflexionar, analizar y descubrir los 
patrones que favorecen o dificultan el cambio 

 “La documentación de procesos es una manera más sistemática de 
mejorar los métodos informales con los que la mayor parte de la 
gente mantienen encendidos sus “radares” durante proyectos 
complejos o a largo plazo.” (Fundación Annie E. Casey, 2003; 
página 1).  
 
Todos nosotros registramos, analizamos y 
reflexionamos sobre los procesos que ocurren en 
nuestras vidas. Lo hacemos cuando manejamos a casa 
luego de una reunión complicada o durante una 
caminata en el bosque o en otros momentos en los que 
recordamos qué sucedió, cómo sucedió y tratamos de 
entender por qué sucedió.  
 
“De muchas formas, la documentación del proceso de un 
movimiento de cambio social cumple la misma función que el diario 
de la vida de una persona. Un diario permite la reflexión diaria sobre 
eventos y los factores que enmarcan dichos eventos además de 
crear una especie de registro histórico. Con el tiempo, un diario, al 
igual que la documentación de procesos, revelará temas y patrones 
recurrentes que favorecen o dificultan el progreso hacia una 
transformación.” (Fundación Annie E. Casey, 2003; página 3). 
 

La documentación de procesos va más allá del proyecto –
mirando el contexto  

La documentación de procesos 
mira sistemáticamente en el 
contexto, en la historia y en las 
tradiciones. No se ocupa solamente 
de lo que está ocurriendo durante 
el limitado periodo de vida del 
proyecto ni dentro de los límites 
espaciales e institucionales del 
mismo. Va más allá, fijándose en el 
“mundo real” que el proyecto busca cambiar; en su 
historia, cultura y patrones de poder y toma de 
decisiones. Es por esta razón que la documentación de 
procesos es importante para los proyectos con 
objetivos sociales o políticos como el empoderamiento, 
la cooperación de actores, etc. Dichos proyectos tienen 
la ambición de cambiar patrones, actitudes, relaciones, 
enfoques y maneras de pensar tradicionales. Por tanto, 
deberían primero tratar de comprender el contexto y el 
trasfondo de dichas actitudes, relaciones y enfoques. 
La documentación de procesos describe el contexto de 
un proyecto y explora sus impactos sobre los objetivos 
del mismo.  

La documentación de procesos captura el proceso y 
organiza, analiza y difunde los hallazgos 

La documentación de procesos involucra:  
1. Una manera estructurada y focalizada de 

capturar el proceso de cambio que un proyecto 
busca alcanzar – actividades, interacciones 
entre actores, problemas y factores 
contextuales; 

2. La organización de la información de manera tal 
que los actores tengan la oportunidad de 
reflexionar y aprender sobre el proceso; 

3. El análisis de la información tomando en cuenta 
temas, tendencias y patrones comunes, y 
colocando los hallazgos en el contexto del 
proyecto y de la teoría del cambio del mismo; 

4. Y la diseminación de la información lo suficiente 
mente rápido como para que sea de utilidad. 
(Fundación Annie E. Casey, 2003). 

 

La documentación de procesos necesita de una teoría del 
cambio 

Una teoría del cambio proporciona dirección y 
focalización a la documentación de procesos. ¿Qué es 
exactamente lo que se quiere observar, qué es 
importante y qué es menos importante de observar? 
Dicha teoría provee una ventana a través de la cual se 
puede observar y analizar el proceso. 
 
Todos los proyectos tienen una teoría, la mayoría de las 
veces en forma implícita y sólo algunos de ellos, en 
particular los que tienen como objetivo el cambio social, 
cuentan con teorías explícitas. La teoría podría ser que 
el empoderamiento mejorará el acceso de las personas 
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pobres al agua o que la acción concertada de todos los 
actores resultará en soluciones más sostenibles y 
efectivas para los problemas de agua. Reconocer la 
importancia de una teoría del cambio y hacerla explícita 
también permite que los actores puedan participar en 
las discusiones sobre los supuestos básicos del 
proyecto. 
 

Una definición de Documentación de Procesos 
La documentación de procesos es una forma sistemática de 
capturar qué sucede en un proceso de cambio y cómo sucede 
para reflexionar y analizar por qué sucede, utilizando una teoría 
del cambio, y para organizar y diseminar los hallazgos. 
 

 

¿Por qué hacer documentación de procesos? 

En mi experiencia, la documentación de procesos es algo que la 
gente en el campo hace todo el tiempo de manera informal – no es 
algo sistemático ni que se documente por escrito. Una vez que las 
personas se dan cuenta que es algo que ya están haciendo, y que 
se trata de una herramienta que ayudará a que la comunidad 
alcance sus metas, recién ahí es probable que la adopten. 
(Fundación Annie E. Casey 2003) 

Para mejorar la calidad y el impacto de un proyecto 

• Porque permite que quienes se encuentran más 
cercanamente involucrados en un proyecto puedan 
alejarse lo suficiente como para reflexionar sobre 
las tendencias, patrones, oportunidades y señales 
de peligro. 

• Porque contribuye a la recolección de información 
cualitativa sobre resultados que no son fáciles de 
capturar cuantitativamente. ¿Quién o qué influye en 
las decisiones? ¿Ciertas actitudes posibilitan o 
dificultan el cambio? La documentación de 
procesos nos cuenta la historia detrás de los 
resultados. 

• Porque alienta a aprender de los errores y ofrece 
oportunidades para celebrar los impactos. 

 

Para probar los supuestos y teorías de un proyecto 

• Porque nos permite adaptar la teoría del cambio del 
proyecto y profundiza nuestra comprensión de 
procesos cruciales en la sociedad. 

• Porque proporciona un chequeo de los supuestos y 
hace un rastreo de factores que de otra manera 
podrían ser pasados por alto (“siempre hemos 
hecho las cosas de esta manera”). 

 

Para retratar el contexto local y a los actores locales de 
un proyecto 

• Porque permite capturar importantes factores 
locales de contexto, ambiente y política. 

• Porque le da una voz a las personas y muestra sus 
vidas de forma holística y no sólo como meros 
beneficiarios del proyecto.   

 

Para compartir, diseminar y alentar el debate sobre 
importantes procesos de desarrollo en la sociedad 

• Para compartir con un grupo más amplio de 
organizaciones e individuos el proceso de 
aprendizaje del proyecto –los éxitos y los fracasos. 

• Para poner factores “escondidos” referidos a la 
política, configuración del poder, relaciones y 
actitudes en la agenda pública y alentar su 
discusión. 

 

Para añadir un valioso elemento al trabajo del equipo del 
proyecto 

 
• Porque tener relaciones más intimas con los 

actores (a través de entrevistas, estudios de caso, 
etc.) es gratificante e inspirador.  

• Porque contar historias es algo agradable. 
• Porque hacer que las personas hagan oir su voz es 

algo bueno.  
• Porque la documentación de procesos es divertida. 

¿Qué documentar? 
¿Cuáles son los caminos que siguen los especialistas 
en documentación de procesos? Los eventos, personas 
y lugares a buscar deben estar relacionados con la 
teoría del cambio del proyecto. 

Una ventana limpia – una teoría del cambio 

Los elementos típicos de una teoría del cambio de un 
proyecto son: la integración entre departamentos o 
disciplinas o sectores, la acción coordinada de todos los 
actores, la toma conjunta de decisiones, la 
participación, el cambio de actitud y el 
empoderamiento. Estos elementos necesitan ser 
transformados en las metas e indicadores clave del 
proyecto para tener un mejor entendimiento de qué 
documentar exactamente. Incrementar la profundidad 
de una teoría del cambio es un valioso ejercicio para un 
proyecto pues obliga a explicar lo qué realmente se 
quiere decir con palabras que a menudo son utilizadas 
con mucha facilidad. ¿Qué es el empoderamiento? 
¿Qué muestra que una persona o un grupo está 
empoderado, cómo se demuestra que no lo están? 
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¿Qué se quiere decir con integración de sectores y 
cómo luce una integración exitosa? ¿Qué actitudes 
deberían cambiarse? ¿Cuáles son los indicadores de 
una exitosa acción concertada? La teoría del cambio 
proporciona al documentador de procesos una ventana 
a través de la cual puede observar el mundo exterior; 
los indicadores y los temas clave son los que aseguran 
que dicha ventana se mantenga limpia.  
 

Donde la línea de vida del proyecto toma las curvas más 
pronunciadas 

Los equipos del proyecto saben donde será más dura la 
lucha de su proyecto por lograr el cambio. Ellos saben 
donde los encuentros de los objetivos del proyecto con 
el “mundo real”, con tradiciones, creencias, actitudes y 
configuraciones de poder crearán tensiones y 
fricciones. Estos son los encontronazos que los 
documentadores de procesos tienen que rastrear. Son 
los lugares donde la línea de vida del proyecto toma las 
curvas más pronunciadas.  
 

Más allá de los límites temporales y espaciales de un 
proyecto 

Los proyectos tienen una vida 
breve. Tres, cinco años como 
máximo. La mayor parte de las 
estructuras, tradiciones, creencias y 
actitudes que los proyectos buscan 
cambiar son de más larga data. Es 
por esto que es importante, de una 
manera u otra, documentar el 
contexto del proyecto y ver más allá 
de dicho proyecto en tiempo y 
espacio. ¿Cuál es la historia de las estructuras, 
creencias y actitudes? ¿Cómo llegaron a estar como 
están? ¿Es algo restringido al área del proyecto o se 
puede encontrar en todo el país? 
  
 

¿Cómo hacer una documentación de procesos? 
 

Principios de la Documentación de Procesos 
 Vaya con los actores, descubra sus puntos de vista y haga 

escuchar su voz entrevistándolos y sacándolos en fotografías y/o 
videos. 

 Asista a eventos en los que los objetivos del proyecto choquen 
con creencias, relaciones y actitudes tradicionales relacionadas a 
la gestión hídrica y observe las tensiones y conflictos. 

 Estudie y describa el contexto – lea artículos y libros, y hable con 
personas con altos conocimientos (profesores, maestros, 
ancianos, alcaldes, líderes tradicionales, etc.) 

 Organice en el proyecto momentos, sistemas y formas para 
tomar distancia suficiente de las actividades diarias del proyecto 
para poder reflexionar y analizar tendencias y patrones. 

 Disemine sus hallazgos, reflexiones, entrevistas, fotografías y 
compártalas y utilícelas para estimular el debate. 

 

Herramientas 

En vista que con los principios no basta, se necesitan 
de herramientas para ayudar al personal del proyecto a 
realizar la documentación del proceso.  

• Herramientas para capturar el 
proceso. 

• Herramientas para organizar 
la información. 

• Herramientas para analizar los 
hallazgos. 

• Herramientas para diseminar 
la información.  

 

Herramientas para capturar el proceso  
 
Para capturar el proceso se necesitará de una amplia 
gama de métodos cualitativos como:  
• Entrevistas con individuos; 
• Grupos focales; 
• Observación de reuniones (formales e informales); 
• Documentación de anécdotas, bromas, actitudes 

estereotípicas (las historias que se contaron); 
• Diarios (de los miembros del equipo y/o actores del 

proyecto); 
• Fotografías y videos; 
• Cambio Más Significativo. 
 
¿A quién entrevistar, observar, etc? A los actores 
(individuos y grupos) identificados en la teoría del 
cambio como actores directos. P.ej. cabezas de 
departamento, políticos, agricultores, mujeres, líderes 
comunitarios, etc. 
 
Además de los actores directos, también es bueno 
hablar con las personas que miran el proceso de 
cambio en forma tangencial y que no tienen un interés 
directo en el proceso. Ejemplos de estas personas son 
los profesores, líderes de iglesia, ancianos, niños y 
jóvenes.  

Herramientas para organizar la información  

La organización de la información tiene dos 
componentes:  
• Archivado de la información captada; 
• Compilado de la información captada y elaboración 

de productos para la diseminación.  
 
Es necesario realizar un archivado simple para evitar 
tener un completo caos de materiales sin clasificar 
(secuencias de video, fotos sueltas, notas de 
entrevistas). Las anotaciones en papel, los casetes de 
audio, las fotos y las secuencias de video deben ser 
descritas y colocadas en un archivo con fechas, 
nombres, temas de las entrevistas, etc. 
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La compilación involucra organizar la información de 
entrevistas y notas de observación, fotografías y 
secuencias de videos en artículos, álbumes de fotos, 
fragmentos de video y filmes, estudios de caso, 
columnas, retratos escritos, etc. Para una diseminación 
rápida, uno de los pilares de la documentación de 
procesos es que dichos productos no deberían ser 
complicados de producir. Por ejemplo, informes breves, 
un diario, murales, resúmenes fotográficos y 
fragmentos de video.  

Herramientas para analizar los hallazgos 

En el proyecto deben crearse métodos y estructuras 
para la reflexión y el análisis de la información 
capturada. A menudo en proyectos muy ocupados no 
se le brinda suficiente atención a la reflexión. Hay una 
razón muy simple para eso. El personal del proyecto 
piensa en términos de soluciones; en los pasos 
intermedios entre los problemas encontrados y el arribo 
a soluciones; es decir, no se le da un valor a la reflexión 
y el análisis. Herramientas, métodos y procedimientos 
son, por tanto, necesarios para lograr una reflexión y 
análisis sistemático en los equipos del proyecto.  

Herramientas para diseminar la información  

Las herramientas para la diseminación se concentran 
en los canales o en los medios de comunicación para la 
difusión. ¿En dónde se publicarán los estudios de caso, 
los informes, los videos, los álbumes de fotos y las 
columnas? Qué canales deberán ser creados por el 
proyecto y que canales externos podría tratar de 
movilizar (TV local, radio, diarios, reuniones, 
conferencias). Con las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación se tiene a disposición 
canales que pueden ser manejados fácilmente por el 
mismo personal del proyecto, especialmente en el caso 
de los correos electrónicos y el internet.  
 

¿Quién documenta los procesos? 

Personal interno – el equipo del proyecto 

Existen buenas razones para poner las tareas de 
documentación de procesos en manos del equipo de 
proyecto. De esa manera, la documentación de 
procesos se convierte en una actividad integral del 
proyecto, y la reflexión y el aprendizaje serán 
sistemáticos. 
 
Si la documentación de procesos es una tarea del 
equipo del proyecto, entonces será susceptible de 
poder nombrarse a alguien para hacer dicho trabajo. 
Hablamos de una persona que no esté involucrada en 
el trabajo diario del proyecto, pero que pueda 
concentrarse en capturar los procesos, organizar la 
información, estimular la reflexión y el análisis de los 
hallazgos, y diseminar la información. Combinar la 
documentación de procesos con el trabajo en curso del 
proyecto es, por lo general, algo contraproducente. 

 
Para la documentación de procesos es necesaria cierta 
distancia con los objetivos del proyecto. La tarea del 
especialista en documentación no es alcanzar los 
objetivos del proyecto, sino descubrir por qué el 
proyecto se encuentra o no alcanzando (parcialmente) 
sus objetivos. El especialista en documentación de 
procesos debe tener la oportunidad de seguir su propio 
camino. 
 
La documentación de procesos debería ser realizada  
en paralelo y como parte del proyecto. Esto podría 
sonar potencialmente tenso y conflictivo. Y de hecho, 
así es como debería ser. Si el trabajo del especialista 
en documentación de procesos no crea cierta sana 
tensión y si no desafía al trabajo y a los supuestos del 
equipo del proyecto, quiere decir que esa persona no 
tiene una distancia suficiente del trabajo diario del 
proyecto. 
 
Sin embargo, si la distancia del especialista en 
documentación de procesos con los objetivos y el 
equipo del proyecto es demasiado grande, el equipo no 
sólo no aprenderá nada sino que no podrá adaptar el 
curso del proyecto de ser necesario. El papel del 
especialista de documentación de procesos en el 
equipo es doble: seguir el proceso del proyecto desde 
cierta distancia mientras organiza y estimula el 
aprendizaje y el análisis interno en el equipo del 
proyecto. P.ej. retar al equipo del proyecto a que tenga 
una mirada crítica de sus propios supuestos.  

Actores directos 

No sólo los equipos de los proyectos, sino además un 
grupo más amplio de actores son los involucrados en 
los proyectos de investigación-acción, las alianzas de 
aprendizaje y las plataformas multiactorales. Involucrar 
a los actores directos en la documentación de procesos 
estimula su aprendizaje y reflexión. 
 
Ingenieros de distrito que van a las comunidades a 
entrevistar a los vecinos sobre la planificación de la 
entrega de agua aumenta la conciencia sobre las 
realidades y perspectivas de la comunidad y genera 
reflexión. Se necesitan procedimientos y formatos para 
alimentar el aprendizaje personal en la alianza de 
aprendizaje y en la plataforma multiactoral. La 
experiencia demuestra que estas técnicas le dan una 
forma concreta a las actividades en los proyectos de 
investigación- acción. Los miembros de las alianzas de 
aprendizaje y las plataformas multiactorales, por lo 
general, aprecian estas tareas concretas.     
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Personal externo  
Involucrar a personal externo en la 
documentación de procesos tiene una 
gran ventaja pues de por sí tienen una 
mayor distancia de los objetivos del 
proyecto que el equipo que trabaja en 
él. Ello les ayuda a observar el 
proceso del proyecto en forma más 
clara y crítica. Involucrar a un 

documentalista, periodista o escritor independiente 
daría buenos resultados mientras que estos puedan 
trabajar con libertad. Estos profesionales buscarían ver 
qué hay detrás de las palabras cuidadosamente 
elegidas de los objetivos del proyecto, querrían saber 
qué piensan otras personas del proyecto, buscarían 
leer entre líneas, y tienen todas las posibilidades para 
hacer buenas entrevistas y producir buenos productos 
informativos. 
 
La relación entre el proyecto y el personal externo debe 
estar bien organizada. Los proyectos tienen otros 
objetivos más allá de documentar los procesos que 
ponen en movimiento. Los proyectos también buscan 
obtener resultados. Hay un delicado balance entre el 
objetivo de alcanzar resultados con el proyecto y el 
objetivo de documentar los procesos del proyecto 
tomando en cuenta trasfondos y revelando las 
configuraciones de poder y los factores que dificultan el 
cambio. Un externo no debería estirar el balance entre 
estos dos objetivos hasta el punto que los objetivos o 
incluso la continuación del proyecto se vean en peligro.  

El especialista en documentación de procesos 

Un buen especialista en documentación de 
procesos es alguien curioso y que no da 
ninguna respuesta por sentada. Es un(a) 
pensador(a) independiente. Un especialista 
en documentación de procesos debe apreciar 
trabajar por sí mismo y tomar sus propias 
decisiones. El documento temático de la 
Fundación Annie Casey lista las siguientes 
características del especialista en 

documentación de procesos: 
• No hacen juicios a priori y pueden escuchar 

muchos puntos de vista sin ponerse una camiseta 
de ‘experto’; 

• Pueden hacer preguntas que estimulen el 
pensamiento crítico e ir más allá de lo superficial; 

• Es capaz de permanecer objetivo mientras que al 
mismo tiempo ve los temas desde una perspectiva 
amplia y coloca el aprendizaje en contexto de una 
visión más global; 

• Es competente culturalmente; 
• Entiende las dinámicas de la transformación 

humana; 
• Tiene la confianza de la comunidad, pero puede 

informar sus hallazgos sin sesgos; 
• Puede sintetizar grandes volúmenes de información 

para identificar aprendizajes clave; 

• Tiene habilidad para comunicar mensajes de 
maneras positivas. 

 
Los especialistas en documentación de procesos 
también tienen que tener ciertas habilidades 
específicas. Les debe gustar escribir y ser capaces de 
colocar grandes cantidades de información en historias 
que a las personas les provoque leer. La redacción es 
una habilidad clave para un especialista en 
documentación de procesos. Otro tipo de habilidades 
podrían ser útiles pero muchas de ellas pueden ser 
suplidas con la colaboración de personal externo en 
p.ej. toma de fotografías y filmación de secuencias 
simples de video, elaboración de un boletín noticioso, 
confección de un sitio web, elaboración de volantes, 
afiches y murales. 
 
Finalmente, el especialista en documentación de 
procesos también debería estar dispuesto a adquirir un 
buen entendimiento (conceptual) de los procesos que el 
proyecto busca abordar o cambiar como en el caso de 
la acción concertada, la toma conjunta de decisiones o 
el empoderamiento.  

Aprendizaje interno del proyecto y comunicación externa 
La documentación de procesos puede servir a dos 
propósitos y productos: 
• Aprendizaje interno del proyecto y aprendizaje 

conjunto con los actores directos de un proyecto. 
Se necesitan formatos, métodos y reuniones que 
hagan posible y estructuren el aprendizaje interno 
del proyecto y el aprendizaje con los actores. 

• Comunicación con el mundo “exterior”. Es 
necesaria una estrategia de comunicación. ¿Con 
quién queremos compartir qué hallazgos? ¿Cuáles 
son los mejores formatos y canales para alcanzar a 
estos públicos meta? ¿Boletines de noticias, libros, 
artículos académicos, un pequeño sitio web, 
afiches, mensajes en TV o radio? 

 
¿La documentación de procesos puede servir ambos 
propósitos? Sí, y lo puede hacer muy bien, pues ambos 
propósitos y productos son necesarios (protocolos de 
entrevista, estudios de caso, álbumes de fotos, videos, 
etc.).  
 

La política de la documentación de procesos 
 

En la documentación de procesos buscamos los factores que 
dificultan o aceleran el cambio. Nos fijamos en el contexto, en la 
historia y en como está caminando el proyecto. Descubriremos 
cosas que todo el mundo sabe pero que nadie quiere que sean 
publicadas o discutidas a plena luz: los bloqueos causados por las 
configuraciones de poder, la interferencia política, las creencias 
tradicionales, las actitudes o la falta de transparencia. Aunque la 
mayoría de los actores saben de estos factores, a nadie realmente 
le gusta hablar sobre ellos. Y pese a que la mayor parte de los 
actores también saben que estos factores probablemente resultarán 
en un éxito limitado del proyecto, los intereses personales y 
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organizacionales podrían ser muy grandes como para llevar estos 
factores hacia un debate público. 
 
Entonces, ¿Qué puede y qué no puede decir un especialista en 
documentación de procesos, qué puede ser publicado y qué no? 
¿Cuándo perjudicará el curso del proyecto y cuándo retará a los 
actores y/o a los equipos del proyecto de manera tal que estimule la 
reflexión y el debate? Asimismo, ¿cuándo pondrá en peligro sus 
propios intereses p.ej. su seguridad laboral y carrera? No hay 
respuestas fáciles a estas preguntas a parte de la importancia de 
ser concientes de estos dilemas y tener la sensibilidad o 
“Fingerspitzengefuehl” suficiente para saber qué puede hacerse y 
qué no.  
 

 

Planificando un esfuerzo de documentación de procesos  
¿Cuáles son los pasos más importantes en la 
planificación de un esfuerzo de documentación de 
procesos? 
• Discutir e identificar el propósito de la 

documentación de procesos.  
o ¿Es para aprendizaje interno del proyecto y 

para el aprendizaje con los actores 
directos? En este caso deben identificarse 
el qué, el cómo y el quién. 

o ¿Es para comunicarla con el mundo 
exterior? En este caso se necesitará una 
estrategia de comunicación que defina 
grupos meta y formatos para la 
comunicación. 

• ¿Cuál es la teoría del cambio del proyecto y cómo 
los indicadores y criterios derivados de la teoría 
dirigen y focalizan la documentación de procesos? 
¿Qué procesos rastrear, a quién seguir a través del 
proceso, dónde y cuándo? 

• ¿Qué herramientas son necesarias para capturar el 
proceso, organizar la información, analizar los 
hallazgos y diseminar la información? 

• ¿Quién documentará los procesos (el equipo del 
proyecto, un especialista en documentación de 
procesos, los actores directos, personal externo)? 

• ¿Es necesario desarrollar habilidades en 
documentación de procesos (redacción, filmación 
de videos, toma de fotografías, edición, desarrollo 
de sitios web)? 

• ¿Cuáles serán los resultados, los productos –tanto 
para el aprendizaje interno como para la estrategia 
de comunicación? Para cada producto debe 
escribirse una breve sinopsis - cuál es el contenido 
del estudio de caso, la secuencia de video, el álbum 
de fotos, etc. y qué objetivos específicos cumplen 

• ¿Cómo monitorear si la documentación de 
procesos produce éxitos? 

 

Comentarios finales 
La documentación de procesos podría ayudar a los 
proyectos a romper sus rígidos límites de tiempo y 
espacio. Podría ayudar a que las intervenciones se 
vinculen con “el flujo continuo de la vida en sociedad y 
las relaciones que en ella se dan” (Long y van der 
Ploeg, 1989). Podría permitir que los proyectos recojan 
temas de interés general y estimulen la reflexión y el 
debate en un grupo más amplio de la sociedad. No da 
por sentado los factores externos ni los desagradables 
supuestos de un marco lógico, pero los reconoce y trata 
de aprender de ellos y crear respuestas para ellos. Las 
documentación de procesos bien podría ser una de las 
herramientas que logren hacer que los proyectos de 
investigación sean más relevantes.  
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Para mayor información favor contactarse con: John 
Butterworth, IRC Centro Internacional de Agua Potable 
y Saneamiento (butterworth@irc.nl) encargado de 
coordinar el paquete de trabajo de alianzas de 
aprendizaje dentro del proyecto SWITCH, o con Ton 
Schouten (schouten@irc.nl) encargado de la 
preparación de este documento informativo.  
 
O visite www.switchurbanwater.eu/learningalliances  
 
Este documento informativo ha extraído mucha 
información de la experiencia del proyecto 
EMPOWERS, documentado en www.empowers.info, y 
del grupo de trabajo temático del IRC sobre 
comunicaciones y canales innovadores.  
 
 
SWITCH (Manejo Sostenible del Agua para Mejorar la Salud de las 
Ciudades del Mañana) es una sociedad de investigación apoyada por 
la Comunidad Europea (Sexto Programa Marco) y un consorcio de 33 
socios 

 


