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...es pensando la práctica como aprendo a pensar y a practicar mejor.
(Freire, 1996, p. 116).
La noción más común y difundida del término “sistematización” se refiere principalmente a
clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a “ponerlos en sistema” (Jara, s.f.). Sin
embargo, como parte del quehacer en el área social, se ha utilizado la sistematización en un
sentido mucho más amplio, referido no sólo a datos o informaciones que se recogen y ordenan,
sino a obtener aprendizajes críticos de experiencias. Por eso decimos no solo sistematización,
sino sistematización de experiencias. En los últimos años, especialmente en América Latina,
instituciones de formación de educadores y organizaciones gubernamentales, han venido
promoviendo la sistematización de experiencias, como estrategia para la mejora de la calidad de
los procesos educativos (Federación Internacional Fe y Alegría, 2008).
Las experiencias no son simplemente hechos o acontecimientos puntuales, sino que son procesos
socio-históricos dinámicos y complejos, individuales y colectivos que son vividos por personas
concretas en un contexto económico-social determinado (Jara, s.f.).
Por lo tanto, en la sistematización de experiencias, partimos de hacer una reconstrucción de lo
sucedido y un ordenamiento de los distintos elementos objetivos y subjetivos que han intervenido
en el proceso, para comprenderla y aprender de nuestra propia practica. Oscar Jara (s.f.) define la
sistematización de experiencias como
...aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los
diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de
ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes
significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas
teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (p.4)
La práctica de sistematización de experiencias es reconocida como un proceso permanente de
acumulación y de creación de conocimientos a partir de la experiencia que resulta de la puesta en
marcha de una intervención o intervenciones en una realidad social concreta. Por lo tanto, denota
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una articulación entre la teoría y práctica. Por un lado, apunta a mejorar esta última, a partir de las
enseñanzas que genera la experiencia y por otro lado, aspira a enriquecer, confrontar y modificar
el conocimiento teórico existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta de utilidad
para entender y transformar la realidad.
Al ser la sistematización un proceso de reflexión-acción, la misma permite la reconstrucción de la
experiencia de trabajo, mejorar la práctica, derivar lecciones aprendidas, así como facilitar la
comunicación de sus resultados a otros interesados directos en llevar adelante procesos similares;
estando el énfasis, además, en la necesidad del aprendizaje colectivo. Entre las preguntas
esenciales que un proceso de sistematización debe intentar responder se incluye: ¿Qué se hizo?
¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Para quién? ¿Qué contradicciones influenciaron la práctica o fueron
generadas por ésta y cómo se resolvieron? ¿Qué factores dinamizaron el proyecto y cuales
obstaculizaron su implementación? (Yopo 1998).
Un método es, por definición, un instrumento, una herramienta que nos ayuda a hacer mejor las
cosas o a llegar más fácilmente a donde nos proponemos. Por ello, no existe un método de
sistematización, válido para todas las experiencias, sino orientaciones y lineamientos generales
que deben ser re-creados según el tipo de práctica y las condiciones de quien va a sistematizar
(Francke y Morgan, 1995).
Para la sistematización se trabajará con una metodología participativa antes, durante y después de
la sistematización. En aras de una claridad en la presentación, hemos ordenado la propuesta de
acuerdo a los cinco momentos metodológicos propuestos por Oscar Jara:
1) El punto de partida
2) Las preguntas iniciales.
3) Recuperación del proceso vivido.
4) La reflexión de fondo
5) Los puntos de llegada
No hay que olvidar que la finalidad de la sistematización es orientar lo aprendido de la experiencia
hacia la transformación de la realidad, por lo que habría añadir un sexto momento:
6) Volver sobre la propia práctica para mejorarla
Por supuesto, esta práctica mejorada puede constituirse en una nueva experiencia a ser
sistematizada; de ahí la forma espiral del siguiente esquema, donde se identifica con colores las
actividades involucradas en cada momento metodológico.

Vamos a describir a continuación cada uno de los momentos metodológicos de la propuesta de
sistematización.
1. Definición del punto de partida
Se trata de partir de la propia práctica; esto quiere decir fundamentalmente que la sistematización
es un momento posterior, no se puede sistematizar algo que no se ha puesto en práctica
previamente.
Una vez que tomamos la decisión de iniciar una sistematización, es necesario aclarar algunos
elementos del proceso que está por comenzar. Definir el punto de partida es también ubicar la
experiencia tanto espacial como temporalmente.
Así, antes de empezar, es de gran ayuda determinar:
•

Quién participará en el proceso: obviamente, los hombres y las mujeres protagonistas de
la experiencia deben ser los principales protagonistas de la sistematización. Después de
identificar a todos los actores que han estado relacionados con la experiencia
(autoridades, facilitadores, participantes, instituciones, escuelas), debemos decidir cuáles
de ellos podrían tener una participación relevante o útil en el proceso. Es probable que
solicitemos la participación de algunos de ellos sólo para que nos brinden información.
Aún así, debemos compaginar esta meta, útil para la delimitación, con la intención de que

participen tantos involucrados en la experiencia como sea posible, de modo que sus
opiniones estén bien representadas. Esto ayudará a lograr una sistematización más
rigurosa.
•

Quién coordinará el proceso: aún cuando la sistematización debe ser un proceso
altamente participativo, es conveniente tener un coordinador que se responsabilice de
definir un plan de trabajo (y de asegurar que se cumpla), de convocar reuniones, de que
las diferentes actividades se lleven a cabo y de que se alcancen los objetivos;

•

De qué recursos disponemos: considerando que la principal limitación está en el tiempo
con que cuentan los participantes y en la disponibilidad de recursos, conviene determinar
desde el principio cuáles son los recursos disponibles. Debe quedar bien claro, además,
cuánto tiempo dedicarán los participantes a la sistematización, de modo que puedan
programarlo;

•

Los plazos: en relación con los puntos anteriores, debemos determinar no sólo cuánto
tiempo durará el proceso de sistematización, sino también los momentos en que debemos
terminar las diferentes etapas. Acordar un cronograma y establecer plazos resulta
fundamental para alcanzar los objetivos.

Es fundamental que se haya realizado y guardado registros de lo que ha acontecido durante la
experiencia: cuadernos de bitácora, fichas, informes, actas, documentos que se van produciendo,
así como registros audiovisuales de ser posible.

2. Preguntas iniciales
Las preguntas planteadas en este momento nos ayudarán a seleccionar la experiencia que nos
interesa documentar para, a partir de ella, especificar los principales puntos que debemos tomar
en cuenta, así como aquellos que no será necesario considerar. No todo lo que hace una institución
en el campo es materia de una sistematización. Las preguntas iniciales son las siguientes:
2.1 ¿Qué experiencia o experiencias queremos sistematizar?
Contestar esta pregunta es delimitar el objeto a sistematizar, es decir, delimitar el tiempo y el
espacio de la experiencia. No se trata de cubrir toda la experiencia desde sus orígenes hasta el
momento actual, sino aquella parte que sea más relevante en este caso.
Los criterios para la delimitación dependerán del objetivo definido, de la consistencia de la
experiencia, de las personas participantes en el proceso, del contexto en que se dio y su relevancia.
2.2 ¿Para qué queremos sistematizar?
Esto significa definir el objetivo de la sistematización, tener clara su utilidad. En otras palabras,
definir con precisión, con un lenguaje claro y preciso, el resultado que esperamos de la

sistematización. Para ello hay que tener en cuenta la misión y la estrategia de la institución que
realiza la intervención, así como los intereses y posibilidades personales, ya que la definición del
objetivo debe garantizar recursos para continuar la experiencia o para una política institucional en
el futuro. El objetivo de sistematización tiene que ser viable para el proyecto y para las personas
que van a sistematizar.
Es importante no confundir los objetivos de la experiencia, tomados en cuenta para la
delimitación del objeto, con el objetivo de la sistematización, que tiene que ver con su
contribución al mejoramiento y transformación de la práctica.
2.3 ¿Qué aspectos centrales de la experiencia nos interesa sistematizar?
Esto significa precisar el eje de la sistematización, lo cual nos permite concentrarnos en algunos
elementos y evitar que nos dispersemos en el análisis y reflexión crítica. Es un hilo conductor que
cruza la experiencia y está referido a sus aspectos centrales. Generalmente buscamos describir y
analizar sólo una de las líneas de trabajo, un proyecto o una experiencia específica, que debemos
describir con independencia respecto al resto de las actividades de la organización o el grupo. Esto
significa definir claramente el tema o línea de acción que vamos a sistematizar, el ámbito de
intervención, los grupos meta (o participantes), los objetivos, las estrategias de intervención y el
contexto general en que se han desarrollado las actividades. Para esto utilizamos un cuadro como
el siguiente, con lo cual podremos obtener una primera identificación.
Cuadro 1. Delimitación del eje de sistematización
Título

Ámbito de
Intervención
(localización)

Grupo meta
(participantes)

Fecha de
inicio y
duración

Objetivos

Estrategia/

Componentes

Enfoque

Veamos a continuación el contenido de grupo de columnas.
La descripción de las actividades:
 Título: es el nombre de la experiencia que se sistematizará (el título con que se identifica la
experiencia en esta primera etapa puede cambiar en el documento final )
 Ámbito de intervención (localización): Lugar físico (escuela, liceo, institución, casa
comunal, otros) y/o geográfico (zona, municipio, comunidad, región) donde se realizó la
actividad o el conjunto de actividades.
 Grupo meta (participantes): Se indica el número y caracterización más o menos detallada
de los participantes de la actividad (Por ejemplo: 21 niñas y 17 niños entre 6 y 9 años, 4
promotoras comunitarias, 1 facilitador y 1 facilitadora). Son todas las personas y grupos
que estuvieron o están involucrados en la experiencia. En la mayoría de los casos

consideramos como grupo meta a los beneficiarios directos de las actividades. También es
importante incluir a las personas que han participado de otra manera, como puede ser el
caso de las autoridades locales, representación oficial o de personas de otras instituciones.
Igualmente es importante incluir en la sistematización a los facilitadores de las actividades
(los miembros del equipo).
 Fecha de inicio y duración de la experiencia: se escribe la fecha en que se realizó la
actividad o el período de tiempo.
 Objetivos: ¿Qué buscaba la experiencia en general? ¿Hacia dónde apuntaba el trabajo
desarrollado? Al definir la experiencia que estamos sistematizando, conviene también
identificar la relación que estos tienen con los objetivos generales de la misión.
 Estrategia/enfoque: ¿cómo se planteó el trabajo? Esta columna se refiere a la orientación
específica o a la estrategia adoptada en el desarrollo de la experiencia. Estas ideas serán
las bases del análisis que vendrá más adelante.
 Componentes: en esta última columna trataremos de mostrar cómo se organizaron o
dividieron las actividades que formaron parte de la experiencia, sea de acuerdo con los
objetivos del proyecto, las áreas de intervención o con base en los plazos y fechas. En otras
palabras, esta sección muestra cómo se organizó e implementó la serie de actividades que
ha formado parte de la experiencia.
Esta etapa brinda información importante para contextualizar la experiencia que está siendo
delimitada, agregando tres columnas al cuadro anterior: el contexto general, la problemática y las
primeras actividades desarrolladas para tratar de enfrentar esta problemática (antecedentes).
Cuadro 2. Contexto
CONTEXTO

PROBLEMÁTICA

ANTECEDENTES

• Contexto: en esta columna nos interesa identificar los principales aspectos que
influenciaron el desarrollo de la experiencia, los cuales pueden ser económicos, políticos,
sociales, geográficos, ambientales u otros.
• Problemática: tan importante como la delimitación institucional es una clara definición del
«problema» que el proyecto o el conjunto de actividades desarrolladas quería solucionar:
¿a qué problemas respondió el proyecto o la intervención?

• Antecedentes: finalmente, en esta columna debemos mencionar las experiencias y
acciones desarrolladas anteriormente para, de un modo u otro, solucionar la problemática.
Esto generalmente incluye el trabajo de otras instituciones en otras zonas, así como lo que
se ha hecho con anterioridad en el ámbito seleccionado. En pocas palabras, busca mostrar
de dónde salieron las ideas que dieron forma a este trabajo.
2.4 ¿Qué fuentes de información vamos a utilizar?
Se trata de identificar y ubicar dónde se encuentra la información que se necesita para recuperar el
proceso de la experiencia y ordenar sus principales elementos, así como cuál sería la que se
necesitaría conseguir a partir de entrevistas, búsqueda documental, revisión de archivos, etc.
En este momento es importante centrarse en aquellos registros referidos al objeto que se ha
delimitado y los que se refieren al eje de sistematización, para no perder tiempo en recopilar
información que no se va a utilizar.
2.5 ¿Qué procedimientos vamos a seguir?
Para contestar esta pregunta se requiere hacer un plan de sistematización, que sería el producto
final de este momento metodológico. Debe incluir tareas, responsables, participantes, recursos y
tomar en cuenta el tiempo que requiere realizar las tareas.
El plan o Proyecto de Sistematización debe ser traducido en un documento escrito que, además
de formalizar los acuerdos sobre las preguntas iniciales formuladas anteriormente, constituye un
instrumento para orientar el desarrollo del proceso, ayudando a evitar el riesgo de perder el
rumbo. Para la redacción del proyecto de sistematización, sugerimos el siguiente esquema
(Francke y Morgan, 1995):
• Fundamentación: explicar brevemente en qué consistió la experiencia y justificar la
importancia que tiene sistematizarla.
• Objetivos de la sistematización: exponer, de manera sintética, lo que se espera alcanzar,
tanto en términos de productos como de procesos, aprendizajes, etc., gracias al esfuerzo
de hacer la sistematización.
• Metodología: presentar y fundamentar el método que se ha seleccionado para realizar la
sistematización; describir ordenada y brevemente las principales tareas que se van a llevar
a cabo y la manera como se piensa hacerlo, las responsabilidades que se asumirán
individualmente y aquéllas que serán compartidas, entre otros aspectos.
• Recursos: es preciso adelantar un cálculo de los tiempos, materiales y recursos financieros
que se requerirán, a fin de garantizar que se contará con los apoyos e insumos necesarios
para la culminación exitosa de la tarea.
• Cronograma: determinar un plazo adecuado para la realización del proceso. Cabe prever
cómo se usará el tiempo, estableciendo la secuencia básica de las tareas a realizar y los

momentos claves en que se convocará la participación de otros: co-protagonistas, apoyos
externos, etc., y en que se espera arribar a productos parciales.

3. Recuperación del proceso vivido
Durante este momento metodológico intentamos enfocar y describir la experiencia misma que
estamos sistematizando. Debemos describir todo lo hecho y todo lo logrado, incluyendo resultados
no esperados, las dificultades encontradas y los resultados o metas no alcanzados.
La recuperación del proceso vivido comprende, por una parte, la reconstrucción histórica, es decir,
una reconstrucción ordenada de lo que fue sucediendo en la experiencia, tal como sucedió,
normalmente de forma cronológica , de acuerdo al período delimitado. Esto permite tener una
visión global de los principales acontecimientos que ocurrieron en el período, así como identificar
etapas, cambios, momentos significativos de todo el proceso.
Una vez realizada la reconstrucción histórica, o simultáneamente con ella, debemos realizar el
ordenamiento y clasificación de la información. Se trata de organizar toda la información
disponible sobre los distintos componentes de la experiencia, teniendo como guía el eje de
sistematización (los aspectos que interesan más).
Igual que en la fase anterior, podemos utilizar un cuadro como el siguiente para organizar la
información con que ya contamos, así como para identificar la información que aún no tenemos
pero deseamos incluir en la sistematización (por ejemplo, las dificultades encontradas en el trabajo
de campo). Esto facilitará el diseño de encuestas o cuestionarios que utilizaremos durante el
proceso.
Cuadro 3. Descripción
Componentes

Actividades

Materiales y
Recursos

Principales
logros

Dificultades
encontradas

Resultados
esperados

a)
b)
c)
•

Componentes: tomados directamente del cuadro anterior, los componentes son los ejes o
líneas principales según los cuales se organizó el trabajo. Esta división en componentes
busca reflejar la organización lógica que tuvieron las actividades, agrupadas en cuanto a
tema, lugar o momento. La lista de componentes en la primera columna nos servirá como
punto de partida para llenar el resto del cuadro.

•

Actividades: en esta columna enumeramos lo que se hizo en relación con cada uno de los
componentes (cada componente puede tener más de una actividad). También
señalaremos aquí quiénes fueron los responsables, y la participación que tuvieron los
diferentes actores en cada fase de la experiencia. En la medida de lo posible, conviene
incluir cantidades (número de eventos, número de involucrados o participantes), así como
la frecuencia con que se desarrollaron las actividades y el lugar.

•

Materiales y recursos: esta columna nos ayuda a identificar los recursos que fueron
necesarios para el desarrollo de las actividades (humanos, financieros, tiempo, equipos,
etc.)

•

Principales logros: aquí buscamos presentar los resultados alcanzados gracias a la
intervención (o desarrollo de las actividades), teniendo en cuenta los objetivos planteados
al principio, en el primer cuadro (objetivos para cada tarea, componente, o también
objetivos de la institución). En este momento debemos considerar diferentes puntos de
vista aunque sea difícil alcanzar acuerdos entre los participantes. También es importante
no limitarnos a los resultados cuantitativos.

•

Dificultades encontradas: en esta columna buscamos identificar todos los problemas o
factores negativos que afectaron el desarrollo de las actividades (o que impidieron alcanzar
más o mejores resultados). Al señalar las dificultades también debemos incluir los
problemas internos de la institución o del programa a cargo del desarrollo de la
experiencia.

•

Resultados no esperados: en esta columna incluiremos aquellos resultados (positivos o
negativos) que no fueron específicamente buscados al iniciarse la experiencia, pero que
más tarde resultaron importantes.

Una vez desarrollado, este cuadro nos dará la descripción completa de la experiencia, identificando
todo lo que se ha hecho durante la intervención y todo lo que se ha logrado. Esto significa que
debemos presentar todas las actividades que han sido parte de la experiencia, y ordenarlas
siguiendo una secuencia (esto es, mostrar todo lo que hemos hecho, el orden que hemos seguido y
la importancia de cada paso). El producto de este momento metodológico es la descripción
analítica de la experiencia. Es importante en esta descripción considerar los objetivos iniciales del
proyecto y los diferentes puntos de vista manifestados por los participantes. En lo posible,
también debe incluir los aspectos cualitativos de la experiencia.
Es conveniente que, en la descripción analítica de la experiencia, se hagan explícitos elementos
como los que se detallan a continuación (siempre en relación con el eje de la sistematización), con
los subtítulos, la integración y el orden que la persona responsable de la sistematización considere
conveniente para organizar y exponer la información (Federación Internacional Fe y Alegría, 2008):

1. ¿Cuál fue el problema o situación que originó la experiencia? (antecedentes) El punto de
inicio de la experiencia, la situación que originó su posibilidad o a cuya solución se quería
contribuir.
2. ¿Qué objetivos se buscaban? Se refiere a la intencionalidad de la práctica en su
concepción e inicio: para qué se realizó, qué pretendía alcanzar, qué resultados concretos
se esperaban.
3. ¿A quiénes estaba dirigida? Sujetos que participaron, distinguiendo los alumnos y otros
miembros de la comunidad educativa. En referencia a los alumnos, es importante recoger
sus características básicas: rango de edades, composición por sexo, grado/año y nivel
educativo, y otras que la o el responsable de la sistematización considere relevantes para la
descripción.
4. ¿En qué contexto ocurrió? Se ubica y se describe a grandes rasgos el espacio o entorno
inmediato donde se ejecutó la experiencia: geográfico, social, económico, cultural,
educativo; también la estructura institucional: rasgos significativos de la organización,
misión, políticas, programas o proyectos en que se inscribe la práctica que pudieran haber
incidido positiva o negativamente en su desarrollo y resultados.
5. ¿Cuál era el marco teórico? ¿Qué hipótesis se tenía respecto de cómo solucionarlos? Los
supuestos iniciales: hipótesis o teoría de acción, si fue previamente formulada, marco
teórico (teorías, conceptos, supuestos y/o intuiciones que iluminaron la concepción inicial
de la práctica).
6. ¿Cuál era el marco curricular, en los centros educativos? Las prescripciones de los
programas oficiales de estudio, de los objetivos y valores educativos, de las políticas
educativas e institucionales, la gestión administrativa de los proyectos y programas propios
del centro, entre otros, que influyeron en la concepción y desarrollo de la práctica.
7. ¿Cuál es el marco educativo de las experiencias en otros espacios no escolares? Las
prescripciones, los objetivos y valores educativos, las políticas sociales e institucionales, los
proyectos y programas de la comunidad o grupo que influyeron en el desarrollo de la
experiencia.
8. ¿Cómo se desarrolló? El análisis del desarrollo de la experiencia constituye el centro
medular de la descripción, en el que se cuenta, con libertad narrativa y expresiva:
8.1.
¿Qué se hizo? Fases o etapas que constituyen el proceso de la práctica con su
secuencia temporal, los aspectos más significativos para el educador sea que se relacionen
o no con las preguntas o el eje de la sistematización.
8.2.
¿Cómo se hizo? Los elementos constitutivos de la experiencia, sus características y
relaciones, papel y participación de los actores, métodos o estrategias empleadas, medios
y recursos (humanos, materiales y financieros) manejados para desarrollar las actividades,

cambios en el proceso con respecto a la planificación inicial, apoyos y alianzas, materiales y
productos elaborados.
8.3.
¿Cómo finalizó? ¿Cuáles fueron los resultados? La descripción de los resultados de
la experiencia se puede realizar comparando con el problema que la originó y con los
objetivos iniciales.
Al terminar esta fase tendremos una descripción completa de la experiencia, pero aún no hemos
terminado el proceso de sistematización, pues no hemos realizado ningún análisis. Hasta aquí no
hemos presentado conocimiento nuevo sino sólo información. Para poder aprender de nuestra
experiencia y presentar conocimiento nuevo es necesario el cuarto momento metodológico: la
reflexión de fondo.

4. La reflexión de fondo
Para poder aprender de la experiencia como un todo y dar el paso de la mera descripción a la
sistematización propiamente dicha, llegamos al momento metodológico más importante: el
análisis crítico del proceso. En este momento la pregunta clave es: ¿Por qué pasó lo que pasó? Es
aquí donde realizamos la síntesis y la aproximación crítica a la experiencia, a las prácticas
desarrolladas y a los logros alcanzados. Esta etapa no es sólo la más importante sino también la
más difícil, pues necesitamos recoger y presentar opiniones, críticas y juicios de valor sobre lo
hecho y lo alcanzado, como componentes principales para la generación de conocimientos.
El análisis del proceso consiste en la elaboración de un conjunto de interrogantes, que van desde
las amplias y generales, que representan la conversión de los objetivos de la sistematización en
preguntas, hasta las más precisas y directamente articuladas a la realidad. Pueden ser formuladas
al proceso en su conjunto o las fases que se han identificado en éste. El análisis termina con el reordenamiento de la información necesaria para responder estas preguntas la cual proviene
básicamente de la reconstrucción previa, aunque en ocasiones se hace necesario complementarla
con otras fuentes.
La interpretación del proceso, por su parte, se realiza respondiendo a las preguntas planteadas en
el momento del análisis, considerando y relacionando toda la información con que se cuenta: la
reconstrucción de la experiencia y el contexto, las características de los participantes, los
contenidos de los conceptos, las lecturas de referencia, etc. El proceso se inicia reflexionando en
torno a las respuestas a las preguntas más directamente vinculadas a la realidad, a partir de las
cuales se va avanzando en responder las más amplias y generales, hasta llegar a dar cuenta de la
que constituyó el objetivo general de la sistematización.
Partimos de la definición de un conjunto de criterios a considerar en el momento de examinar el
éxito de la experiencia como un todo. Estos criterios o parámetros deben estar relacionados con
los objetivos y estrategias asentados en el primer cuadro, y deben ser acordados por el grupo.
Representan una especie de marco o estructura que servirá como guía general para el análisis.

Resulta conveniente escoger de tres a cinco ideas generales como parámetros. Definir parámetros
adecuados en el primer paso para un análisis óptimo.
A partir de cada parámetro identificaremos un conjunto de indicadores que, al igual que en una
evaluación, nos servirán para medir una idea en detalle, ayudándonos a especificar los aspectos
más relevantes de cada uno de nuestros criterios de análisis. Los indicadores también deben ser
definidos y acordados por todos los participantes, y al especificarlos, debemos intentar que
incluyan todos los aspectos de la experiencia, tomando en cuenta aspectos tanto cuantitativos
como cualitativos. Con cada uno de ellos nos referiremos a la experiencia y a los resultados
alcanzados a través de un cuadro como el siguiente (en el cual mostramos un parámetro y sólo
algunos indicadores):
Cuadro 4. Análisis. Valoraciones del proceso a reconstruir
Parámetro 1: Participación
Indicadores
Participación de
mujeres en la
experiencia

Aspectos Positivos

Aspectos Negativos

Aspectos desconocidos

Involucramiento
de las autoridades
...

•

•

Aspectos Positivos: Indicamos los factores o condiciones favorables y las consecuencias
positivas.
-

Factores Favorables: Factores o condiciones –objetivas y subjetivas- que, a
consideración del equipo facilitador pero integrando también los aspectos señalados
por las/os participantes en su evaluación, intervinieron positivamente para la
generación y realización de la actividad. (Ej.: convocatoria anticipada, ambiente de
confianza, recursos financieros, apoyo logístico, buena planificación, metodología
participativa utilizada, orientaciones claras, dinámica atractiva, disposición e interés
de las madres y padres;…).

-

Consecuencias Positivas: productos considerados como logros cuantitativos y
cualitativos obtenidos como resultados de la actividad (Ej.: participantes manifiestan
mayor sensibilización sobre la problemática del maltrato, participación activa de la
mayoría, asistencia estable, participantes asumen compromisos

Aspectos Negativos: Indicamos los factores o condiciones obstaculizadores y las
consecuencias negativas.

-

Factores Obstaculizadores: Factores o condiciones –objetivas y subjetivas- que, a
consideración del equipo facilitador pero integrando también los aspectos señalados
por las/os participantes en su evaluación, intervinieron negativamente en la
generación o realización de la actividad. (Ej.: Local inadecuado para la realización de la
actividad, planificación deficiente, orientación poco clara para el trabajo de grupos;...).

-

Consecuencias Negativas: Productos considerados como fracasos cuantitativos y
cualitativos obtenidos como resultados de la actividad (Ej.: no se integran todas/os
las/os participantes en la dinámica, no se alcanza a cubrir todos los objetivos
planteados, la participación quedó centralizada en algunas personas, las/os
participantes no asumen compromisos concretos;...).

También la entrevista semi-estructurada a las y los actores claves que participan directa o
indirectamente y es una forma de ir registrando sus opiniones sobre el proceso. De esta manera,
las y los participantes con quienes se trabaja forman parte activa del proceso de sistematización y
no solamente el equipo técnico que se reúne en las oficinas del proyecto.
Por tanto, debe ser una práctica el incorporar en los talleres –o reuniones- algunas preguntas de
sistematización. Algunas preguntas pueden enfocarse en conocer:
•

¿Qué está sucediendo en su comunidad o grupo durante el proceso de acompañamiento?

•

¿Cuáles han sido los avances y retrocesos del grupo?

•

¿Qué obstáculos se están presentando?

•

¿Qué facilitadores se están presentando?

•

¿Qué situaciones explican lo sucedido? ¿Qué consecuencias representan estas
situaciones?

•

¿Cómo se pueden transformar los obstáculos en facilitadores o las debilidades en
fortalezas?

El registro de informaciones debe convertirse en una costumbre a construir como rutina cotidiana
o después de cada actividad, de tal manera que se va acumulando, por orden cronológico y/o por
sector de atención, todos los cuadros de reconstrucción y las entrevistas correspondientes al
período que se va a sistematizar.
La sistematización termina cuando llegamos a comprender la lógica interna del proceso y logramos
obtener un aprendizaje valioso en relación a lo sucedido, que se debería traducir en un
conocimiento superior que nos oriente una nueva intervención en ese campo. En ese sentido, las
conclusiones de una sistematización deberían siempre expresarse como aprendizajes y, en la
medida de lo posible, culminar con una nueva propuesta de intervención o sugerencias para otros
que quieran realizar algo similar.

5. Los puntos de llegada
El último punto tiempo de esta propuesta metodológica permite la formulación de las
conclusiones y comunicar los aprendizajes. En otras palabras, la socialización de la información, a
partir de la discusión de desde visiones múltiples hacia construcción de consensos entre los que
participaron de la experiencia, y compartirla con todas las personas interesadas. No se trata de dar
un cierre en cuanto a las conclusiones que se llegaron, ver si se cumplió con el objetivo o las
implicaciones que se tuvieron: es llegar a un punto de mayor profundidad, pues es necesario
comunicar los aprendizajes obtenidos a través de estrategias originales y creativas.
Formular las conclusiones y comunicar los aprendizajes es de suma importancia porque de ello
dependerá que realmente puedan cumplirse los objetivos de la sistematización.

5.1 Formular conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones deben estar dirigidas a dar como respuesta a las preguntas críticas que se
hicieron en los momentos metodológicos anteriores, teniendo como referencia principal el eje de
la sistematización, para dar respuesta al objetivo planteado. Pero lo más importante es qué fue lo
más significativo que nos dejó de la experiencia, qué cambios dejó en quienes participaron en la
misma, como repercutió contextualmente e individualmente, cuáles son las recomendaciones para
futuras experiencias, o bien para aquellos que quisieran tomar esta experiencia para desarrollarla
(Gutiérrez, 2008).
No se trata de conclusiones “definitivas”, sino que constituyen el punto de partida para nuevos
aprendizajes; por consiguiente, pueden ser inquietudes abiertas. Toda la reflexión interpretativa
del momento anterior, deberá dar por resultado la formulación de conclusiones teóricas como
prácticas.
Las conclusiones teóricas pueden ser formulaciones conceptuales surgidas de la reflexión a partir
de la experiencia y relacionadas con las formulaciones teóricas del saber. Las conclusiones
prácticas serán aquellas enseñanzas que se desprenden de la experiencia y que deben tomarse en
cuenta para mejorar o enriquecer la propia práctica o la ajena.

5.2 Elaborar productos de comunicación
En este punto es necesario producir algún o algunos materiales que permitan compartir con otras
personas lo vivido y lo aprendido. El hacer este material enriquecerá más el proceso de pensar y
transformar nuestra propia práctica. Tendrá que ser un documento creativo, que dé cuenta fiel de
la vitalidad de la experiencia, teniendo en cuenta a quién va dirigido y para qué.

El producto de comunicación más común y necesario cuando hay que responder a una entidad es
el “Informe Final”. A continuación se presenta una guía con los principales puntos que deben
aparecer en el mismo.
Título
Presentación
Resumen
Contenido
1. Introducción (explicando qué es lo que busca el documento y cómo se presentará la
información).
2. Aspectos generales: descripción de la zona, la población o el grupo meta, el contexto, la
problemática que se quería solucionar y los antecedentes
3. Descripción de la experiencia: descripción de todo lo hecho y lo logrado, incluyendo las
dificultades o problemas enfrentados.
4. El análisis, según los parámetros y los indicadores seleccionados.
5. Las conclusiones, incluyendo las lecciones aprendidas y las recomendaciones.
Referencias
Anexos (información que puede ayudar a comprender mejor la experiencia; se pueden
incluir gráficos, estadísticas, testimonios, transcripciones de documentos, etc.)

Sin embargo, no debemos limitarnos a un solo producto, sino diseñar una estrategia de
comunicación que permita compartir los resultados con todas las personas involucradas y con
otros sectores interesados, pensándola en función de a quién va dirigida y que sea parte de un
proceso educativo más amplio. Se puede recurrir -con todo el material recopilado e interpretado- a
formas diversas y creativas: video, teatro, foros de debate, colección de folletos, foto-novelas,
programas radiales, etc.

6) Volver sobre la propia práctica para mejorarla
Estrictamente hablando, este no es un momento metodológico de la sistematización de
experiencias, sino consecuencia de la misma. La sistematización de experiencias tiene un sentido
siempre de carácter transformador. No se sistematiza para informarnos de lo que sucede y seguir
haciendo lo mismo, sino para mejorar, enriquecer, transformar nuestras prácticas.
La organización, evaluación, reflexión, producto de la sistematización permite volver a la acción
con mejores elementos. La comprensión y la reflexión de un equipo sobre su propio trabajo,
permite enfrentar de mejor manera las situaciones inestables e incluso inéditas con las que se
encuentran a diario. A partir de una distinción entre el proceso de sistematización y sus resultados,
la reflexión permite comprender cómo se desarrolló la experiencia; comprender cómo hemos
llegado al momento en que estamos; comprender por qué las cosas se dieron de un modo y no de
otro; comprender la relación entre las distintas etapas de un proceso; relación con los procesos
políticos – institucionales más amplios; distinción, desde la trayectoria acumulada, de los
elementos, características, contradicciones y desafíos de la etapa actual en que se encuentra el
equipo; hacer la práctica más coherente en el futuro, superar sus vacíos, reafirmar los puntos
fuertes, insistir en los comportamientos sinérgicos y no repetir los comportamientos que son
factor de debilidad y desgaste, el producto de ella ayuda a hacer las cosas pensadas.

Documentos consultados
Chavez-Tafur, J. (2006). Aprender de la experiencia. Una metodología para la sistematización. Perú:
Fundación ILEIA / Asociación ETC Andes.
Federación Internacional de Fe y Alegría (2003).Metodología para sistematizar prácticas
educativas: Por las ciudades de Italo Calvino. Caracas: Autor.
Federación Internacional de Fe y Alegría (2008). Manual para la Sistematización de Experiencias de
Fe y Alegría. Quito: Autor
Francke, M. y M.L. Morgan (1995) La sistematización: apuesta por la generación de conocimientos
a partir de las experiencias de promoción. Lima, Perú: Escuela para el Desarrollo.
Freire, Paulo. (1996). La importancia de leer y el proceso de liberación. 10a edición en español.
México, D.F.: Editorial Siglo XXI.
Gutiérrez, D. (2008). Hablemos sobre sistematización de experiencias. Investigación Educativa
Duranguense, Nº. 8, 5-13
Jara, O. (s.f.). Orientaciones teórico-prácticas para sistematizar experiencias. Documento en línea.
Disponible en: www.alforja.orj
Jara, O. (2006). La sistematización de experiencias y las corrientes innovadoras del pensamiento
latinoamericano: una aproximación histórica. Documento en línea. Disponible en:
www.alforja.orj
Núñez Hurtado, Carlos. Educar para transformar y transformar para educar. IMDEC. A.C, México
1992.
Van de Velde, Herman (2008) Sistematización de experiencias. Colección: Cuadernos del Desarrollo
Comunitario No.2. Centro de Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica (CICAP)/
Volens Centroamérica
Yopo, B. (1998) La noción del concepto de sistematización. Nicaragua: UNICEF.

