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El Proyecto de “Formación para la Gestión del Personal Directivo Docente de las
Instituciones y Centros Educativos de los 120 Municipios no
Certificados del Departamento de Antioquia”, ha adoptado e
implementado como metodología general de formación, el
Seminario Pedagógico, caracterizado por promover procesos
de reflexión, comprensión, participación, liderazgo colectivo y
creatividad. Con él se pretende la comprensión y la construcción
de conocimientos significativos para el directivo docente; el trabajo colaborativo,
el reconocimiento y la valoración de los(as) actores, el compromiso con la acción,
el respeto por la diferencia y la interlocución permanente. Con él se posibilita la
valoración de la cultura propia y de las potencialidades institucionales, locales,
subregionales, departamentales y nacionales; la exploración del contexto; el
planteamiento de problemas y la creación de alternativas pedagógicas para su
solución o manejo adecuado.
Esta estrategia metodológica con sus dispositivos pedagógicos: Taller
Pedagógico, Campus Virtual y Trabajo de Campo, articula teoría y práctica y
orienta ejercicios investigativos desde la intencionalidad que guía los procesos de
formación.
El Seminario Pedagógico exige, además, un proceso de sistematización,
materializado en este Proyecto, en el Portafolio de Desempeño y en los
Protocolos de Observación Colaborativa, lo cual implica un ir y venir
permanente entre el escenario de formación y el escenario de actuación en la
Institución o Centro Educativo, para desarrollar allí los procesos de transformación
que se requieren para potenciar el desarrollo institucional.

Fundación Universitaria Luis Amigó
Transversal 51A #67B 90 Medellín - Colombia
Teléfono +57 (4)4487666 Fax +57 (4)3849797
www.funlam.edu.co

El ejercicio de la función directiva y el desempeño de la gestión educativa
compromete al Directivo Docente con la apropiación del proceso de
sistematización como estrategia de aprendizaje permanente, y a la vez, como
una práctica y una herramienta, que posibilita ordenar, interpretar, mejorar y
comunicar los procesos institucionales desarrollados.
Con el propósito de fortalecer los procesos de sistematización propuestos por este
proyecto este documento aporta algunos apuntes pertinentes sobre ella para de
contribuir desde allí al fortalecimiento conceptual y metodológico de su función
directiva y su gestión educativa. Los interrogantes que se plantean a continuación,
orientan al desarrollo conceptual de la temática:
1. ¿Cómo y Cuándo Surge la Sistematización?
En la década de los setenta, en algunas escuelas de trabajo social de América
Latina se menciona la sistematización como una manera de dar cuenta de los
talleres y prácticas pre – profesionales realizados por los estudiantes. Nace
asociada a procesos de educación de adultos y al trabajo social con sectores
populares.
Autores reconocidos como Félix Cadena, Pablo Lapadi, Eduardo García Huidobro,
Sergio Martínez, Ricardo Zúñiga, entre otros, han tratado de orientar la
sistematización hacia la búsqueda de modelos metodológicos pertinentes para
organizar, interpretar, resignificar, comprender, mejorar y comunicar los proyectos,
experiencias y prácticas tanto de acción social como educativas.
A partir de la década de los noventa la sistematización ingresa al ámbito
universitario y actualmente, explora con mucho éxito campos como la educación
formal para posibilitar la reflexión, evaluación, conceptualización, interpretación,
mejoramiento, socialización y transferencia o diseminación de las prácticas,
experiencias y proyectos educativos.
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2. ¿Qué es la Sistematización?
Muchas son las definiciones y conceptualizaciones acerca de la sistematización,
algunas de ellas son:
La sistematización es:
 Una actividad de producción de conocimiento a partir de la reflexión y
comprensión de la práctica; cuyo objetivo fundamental es el mejoramiento de la
acción. Con ella se articula teoría y práctica, se posibilita el “diálogo de
saberes” y se favorece la interacción entre quienes participan en los procesos
educativos.
 Una forma de ordenar y organizar el conocimiento a partir de la práctica; para
reflexionar y redireccionar la acción.
 Una forma de recuperación de la memoria de la experiencia a partir de la
reflexión teórica.
 Un esfuerzo consciente por capturar el significado de la acción y sus efectos.
Se propone encontrar el significado de las acciones de transformación de la
realidad por parte de los diferentes actores.
 Un proceso de reflexión orientado por un marco de referencia y con un método
de trabajo que posibilita organizar un análisis de la experiencia; dar cuenta de
lo realizado, facilitar la comunicación y la interpretación de las acciones
ejecutadas.
 Elaboración teórica de las vivencias para iluminar y revolucionar nuevas
vivencias.
 Un proceso orientado a describir, develar e interpretar las prácticas y las
experiencias con el fin de lograr aprendizajes significativos, nuevos rumbos,
pistas y caminos para la acción.
 Una manera de “Organizar, estructurar algo según un sistema”.
 El Ordenar e interpretar experiencias vistas en conjunto: teorizar una práctica o
experiencia, analizarlas y ubicarlas en el contexto.
 Un tipo de investigación que produce un “saber singular” de carácter local, que
tiene como destinatarios, especialmente, a los protagonistas de la práctica o
experiencia y cuyo propósito es el incidir de inmediato sobre la realidad de la
práctica o experiencia. (Jorge Ramírez, 1991: 43)
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3. ¿Cuáles son las Dimensiones de la Sistematización?
Ética: su punto de partida es el reconocimiento de cada participante como
persona y por tanto el reconocimiento del otro en tanto se incorpora en la
diferencia y su aceptación. Esta significación es posible a partir del
establecimiento del respeto como principio generador en las relaciones,
interacciones y obviamente en la comunicación; también como aval en el momento
de la toma de decisiones y en los compromisos que han de asumirse tanto en lo
individual como en lo social y comunitario.
Se busca que esta dimensión fortalezca la autoestima, la capacidad de mirarse a
si mismo, la capacidad de confrontación y de aceptación de la crítica, en aras de
consolidar su carácter y asumir posturas coherentes contra los que se piensa y se
hace con lo que la comunidad exige.
Política: cuyo fundamento recoge el principio de la toma de postura racional,
equilibrada y justa en la toma de decisiones, las que han de fundamentarse en el
respeto, la diversidad y el pluralismo; pues sólo de ésta manera podrán
desarrollarse procesos de democracia participativa con la concurrencia de todos.
Así mismo, la práctica de la democracia participativa genera una serie de asuntos
que serán apropiados por las comunidades, transformando en esencia las
prácticas políticas tradicionales, esos asuntos se refieren a la capacidad de
diálogo, de negociación y concertación, haciendo de éstos un ejercicio realmente
democrático que posibilitaría, además, el desarrollo de una nueva concepción y de
una nueva actitud ciudadana pues el compromiso así lo exige.
Histórica: se construye en la reflexión, hecha por los actores del proceso, sobre
su propia experiencia, teniendo en cuenta el entorno social y cultural.
Es la dimensión que servirá de base al análisis por cuanto permitirá descubrir e
identificar los cambios, transformaciones y permanencias de carácter sociocultural
que el proceso presenta.
Así mismo ayudará en la reconstrucción, resignificación y reconceptualización
lograda en los procesos de reflexión. Obviamente posibilitará vislumbrar la
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proyección y prospectiva de los productos y propuestas nuevas para la
sostenibilidad de los procesos.
Pedagógica: hace referencia a la formación de los participantes en el proceso, en
la acción misma y en la valoración y práctica del diálogo de saberes.
Tiene que ver con la construcción de nuevos conocimientos a partir de las
prácticas y experiencias reflexionadas y la generación de procesos nuevos en
materia de comprensiones sobre el hacer y la organización de las comunidades.
4. ¿Cuáles son los principios de la sistematización?
Los principios son “criterios guías” que permiten su aplicación. Según Félix
Cadena (1987: 36 – 36), son:








Resignificación: darle sentido a lo que se vive, se siente, lo que se construye.
Articulación: la realidad sistematizada se integra; se articula teoría – práctica.
Globalidad: la realidad mirada con carácter interdisciplinario
Historicidad: se tienen en cuenta las tendencias de la situación actual
Pluralismo: en la interpretación de la realidad se deben tener en cuenta los
consensos y disensos y, optar por las posiciones que contribuyan a la
transformación positiva de las condiciones.
Participación y socialización: los(as) participantes en el proceso debe aportar
a la sistematización y hacer conocer los resultados y productos.

5. ¿Qué se Sistematiza?
 “Práctica”: Toda actividad con carácter educativo: talleres pedagógicos,
seminarios, cursos, charlas, asesorías, etc.
 “Experiencia”: Práctica concreta y sistémica de enseñanza – aprendizaje
apoyada en tecnología e implementada con propósito de contribuir al
mejoramiento de procesos educativos que proponen una forma de construir
conocimiento y/o nuevas estrategias didácticas.
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 “Proyecto” : Conjunto de actividades que se proponen realizar en una manera
articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios
capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites
de un presupuesto y de periodos determinados.
Para sistematizar una práctica, experiencia, proceso o Proyecto Educativo, se
deben tener en cuenta los siguientes acuerdos:
 A toda sistematización le antecede una práctica. Se trata de recuperar,
recontextualizar, textualizar “un hacer”, el cual ha sido analizado y reinformado
a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso.
 Todo sujeto es sujeto de conocimiento y posee percepción y un saber producto
de su hacer.
 La acción y el saber sobre la acción que posee al sujeto, son el punto de
partida de los procesos de sistematización.
 La sistematización es un proceso de construcción de conocimiento sobre una
práctica social, donde se negocian discursos, teorías y construcciones
culturales con el fin de construir un objeto de reflexión y aprendizaje común.
 En la sistematización interesa tanto el proceso como el producto.

6. ¿Para qué se Sistematiza?
Para:
 Ordenar procesos, acciones y actividades
 Recuperar, resignificar, comprender y valorar creativamente una práctica o
experiencia
 Posibilitar un conocimiento más profundo de la realidad
 Evaluar prácticas o experiencias
 Contextualizar: desde lo teórico y metodológico y en la realidad social, política
económica y cultural
 Retroalimentar:
evaluar,
investigar,
cambiar
y
mejorar
(teórica,
metodológicamente)
 Formular nuevos conceptos acerca de la realidad
 Hacer una historia o analogía de la experiencia
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 Comparar, intercambiar, comunicar y/o diseminar la experiencia.
Sus principales objetivos son:
Ordenar, recuperar, mejorar, aprender y comunicar experiencias o prácticas
educativas
7. ¿Cuáles son los Componentes de la Sistematización?
 La práctica, experiencia, proceso o proyecto objeto de la sistematización
 Marco de referencia teórico – conceptual que posibilita el análisis, la
interpretación y la confrontación teórico práctica.
 El conocimiento como instrumento de transformación. La sistematización de
una práctica o experiencia educativa permite entender la transformación de la
realidad como un proceso de interpretación, conocimiento y comprensión y no
sólo como la implementación de habilidades y destrezas operativas.
 La reflexión crítica: la sistematización puede prevenir acerca de la “sobre
experiencia”, producto de la rutina. Cuando un profesional adquiere
experiencia, su práctica se hace cada vez más repetitiva y rutinaria, de tal
manera que su “quehacer” se hace más esporádico, tácito, operativo, y deja
pasar oportunidades importantes para pensar en lo que esté haciendo (Zúñiga,
1989; 16). El profesional puede caer en rutinas erróneas, adquirir malos hábitos
y pensar que todos los casos se parecen. Cuando esto sucede se puede
afirmar, que el profesional ha “sobre – aprendido”, tiene “demasiada práctica”.
“La reflexión crítica del profesional es el remedio al sobre – aprendizaje”
(Zúñiga, 1989: 17).
 Síntesis de la experiencia: la sistematización debe:







Dar cuenta de los orígenes de la práctica, experiencia o proyecto.
Explicitar sus fundamentos conceptuales o teóricos y su método
Explicar la estrategia metodológica
Dar cuenta de los diferentes actores y situaciones
Identificar aciertos, fracasos
Tener una Propuesta para comunicarla

Fundación Universitaria Luis Amigó
Transversal 51A #67B 90 Medellín - Colombia
Teléfono +57 (4)4487666 Fax +57 (4)3849797
www.funlam.edu.co

 Códigos de comunicación: la comunicación de la experiencia o práctica
requiere de códigos, como la escritura. La escritura es una excelente ayuda
para todo profesional, ya que posibilita tener disciplina en precisar lo que se
tiene claro y lo que no; y al mismo tiempo los productos escritos posibilitan la
comunicación, la confrontación y el aprendizaje de la práctica, experiencia o
proyecto sistematizado. Otras formas de ampliar y mejorar la sistematización
son: fotografías, videos, afiches, cartillas, representaciones teatrales, y otras.
8. ¿Quién o quiénes son los(as) responsables de la Sistematización?
Lo ideal es conformar un grupo responsable, con representantes de los diferentes
actores que participan en la experiencia siempre con la participación de los
orientadores principales del proceso.
Los responsables de la sistematización deben tener:
 Legitimidad frente a la práctica, experiencia o proyecto a sistematizar. Gozar de
aceptación, liderazgo y representatividad frente a los actores de la experiencia.
Tener en cuenta sus relaciones con el grupo, su grado de compromiso, su
capacidad de trabajo. Cuando en la sistematización participan agentes
externos también deben contar con la aceptación del grupo y deben tener sus
funciones y competencias explicadas claramente y demostrar conocimiento del
tema y de la metodología.
 Fortalezas conceptuales sobre el proceso de sistematización y sobre las
temáticas específicas de la práctica o experiencia objeto de la sistematización.
 Actitudes y habilidades propias de la sistematización: capacidad para recoger,
organizar y registrar información; para reflexionar, interpretar, preguntar y
analizar la información; además habilidades lecto – escriturales.
 Disponibilidad de tiempo: el equipo responsable de la sistematización debe
elaborar y ejecutar un cronograma.
 Condiciones administrativas:
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 Claridad administrativa: asignación de responsabilidades, disponibilidad de
tiempo.
 Asignación de espacio físico para realizar el trabajo y organizar el archivo
de la experiencia.
 Disponibilidad de materiales y equipos: computador, útiles de oficina, etc.
 A veces se necesita personal auxiliar: digitadores, secretarias,
encuestadores, documentalistas.
 Organización interna:
 Nombrar un coordinador del equipo
 Asignar funciones a cada participante del equipo sistematizador
 Definir y cumplir cronograma
 Determinar sitios de reunión y de trabajo
 Incorporar asesores externos si es necesario
 Preparar agenda para cada reunión
 Escribir la memoria de cada una de las sesiones de trabajo: Protocolos o
Actas
 Presentar informes de avances al equipo y asignar nuevas tareas.
 Elaborar presupuesto de gastos de la sistematización
 Evaluar el proceso de sistematización
 Comunicar el producto de la sistematización en eventos, reuniones,
asambleas, foros, seminarios, congresos, u otros.
9. ¿Para quién se Sistematiza?
Los destinatarios de los resultados y productos de la sistematización son:
 Los protagonistas o actores de la práctica, experiencia o proyecto
 Los usuarios como: la comunidad educativa, las Secretarías de Educación,
una universidad, una agencia financiera, un seminario, un congreso, etc.
10. ¿Evaluar y Sistematizar son Actividades Similares?
En el proceso de sistematización se da también la evaluación, siendo procesos
complementarios.
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La evaluación recoge y valora resultados de una experiencia durante su ejecución
y cuando ésta termine; identifica logros y dificultades. Con los resultados
obtenidos se redirecciona y fortalece el trabajo, se hacen ajustes y correctivos.
La sistematización también aborda el proceso anterior, por tanto evalúa y avanza
fundamentalmente en la reflexión, interpretación y comprensión del proceso vivido.
Analiza a la luz de la teoría de la práctica, la experiencia desarrollada con el fin de
producir, conceptualizar o teorizar sobre ella.
La sistematización profundiza y va más allá de la evaluación, aún cuando se
apoya en ella.
11. ¿Cuál es el Proceso General de la Sistematización?
 Recopilar la información pertinente a la experiencia o proyecto, consignada en:
actas, notas, planes, informes, diarios de campo, fichas, guías de observación.
 Ordenar la información disponible según criterios claros.
 Analizar la información ordenada: dotar de sentido al proceso realizado,
identificar logros y dificultades, problemas y hallazgos.
 Reflexionar a partir de la práctica, con apoyo de la teoría, para tener la
capacidad de transformar la realidad.
 Fortalecer la teoría.
 Socializar la experiencia.
 Volver a la práctica mejorada.
12. ¿Cómo se Sistematiza?
El proceso de sistematización se desarrolla abordando los siguientes
pasos:
 Descripción del desarrollo de la práctica o experiencia
educativa. Lo que incluye:
 Objetivos
 Actividades realizadas, técnicas implementadas e instrumentos aplicados
 Periodo de tiempo en el cual se realizó
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 Cantidad y descripción de las personas participantes
 Descripción del lugar donde se desarrolló
 Evaluación de la práctica o experiencia
 Marco teórico – conceptual en el cual se inscribe la experiencia
 Contextos:
 Histórico, social, político y económico, es decir, la situación general del
país
 Institucional: tipo de institución, características
 La intencionalidad de la experiencia o práctica educativa
 La estrategia metodológica que se implementó:
 Definición conceptual de la metodología
 Descripción del proceso realizado
 Explicación de las técnicas que se implementaron (entrevistas, encuestas,
reuniones, asambleas)
 Explicación de los instrumentos utilizados (cuestionarios, protocolos,
actas, diarios de campo, etc.)
 Evaluación de la metodología
 Análisis del desarrollo de la experiencia, lo que implica:
 Las contradicciones que se encontraron y cómo se asumieron
 Los aspectos del contexto local e institucional que han facilitado o
dificultado la ejecución de la experiencia pedagógica.
 Los aciertos y los desaciertos en su ejecución, planeación, ejecución y
evaluación
 Las nuevas definiciones que han debido formularse con relación al
planteamiento original.
 Los resultados de la experiencia son:
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 Los productos de la experiencia.
 Las conclusiones generales: hallazgos conceptuales y metodológicos.
 Evaluación: responder a los objetivos planteados.
 Estrategias, técnicas y herramientas para comunicar la experiencia, o
conocimiento. Utilizar formato escrito.
13. ¿Cuáles son los instrumentos para la sistematización?
La recolección y la organización de la información se realizan, generalmente
mediante:










Diario de campo
Actas
Cuestionarios
Protocolos
Guías de Observación
Protocolos de Observación Colaborativa
Portafolio de desempeño
Fichas temáticas
Carpetas temáticas

14. ¿Por qué se Sistematizan Experiencias Educativas? (Chateau: 14 – 15)
Sistematizar una experiencia educativa es dar cuenta del desarrollo de la misma la
cual se considera significativa porque:
 Permite ordenar e interpretar lo que han sido las experiencias y obtener
algunas conclusiones sobre el proceso.
 Permite trascender la experiencia tanto en la teoría como en la práctica
La sistematización, en este contexto, apunta a tres elementos esenciales:
 Ordenamiento de la experiencia
 Interpretación de la misma
 Vinculación de la experiencia a otros proyectos
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