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CONCEPTUALIZACIÓN DE
SISTEMATIZACIÓN

La Sistematización desde Oscar Jara.
• La sistematización se propone lograr un
conocimiento que no sea ajeno ni opuesto a
la experiencia, por lo tanto no se trata de
una simple abstracción y generalización del
conocimiento ya acumulado, sino de una
lectura organizada. Martinic, S 1998
• La sistematización es una síntesis de
“antecedentes empíricos y conceptuales
que permiten explicar los alcances y
significados de las prácticas de “Educación
Popular” Fajardo, M 1986.

La Sistematización desde Oscar Jara.
• “Es un esfuerzo consciente para capturar
el significado de la acción y sus efectos”
Pino, E 1986.
• Gabriel Pischeda propone que la
sistematización es un proceso de
reflexión orientado por un marco de
referencia y con un método de trabajo
que nos permite organizar un análisis de
la experiencia que dé cuenta de lo que
realizamos, que nos facilite la
comunicación y que nos haga tomar
conciencia de lo realizado. Segovia, L.
1995

La Sistematización desde Oscar Jara.
• Es importante observar que el criterio
del cual se parte para poder hablar de la
sistematización, que se constituye en
“materia prima” como referente
empírico o fáctico, son las “experiencias”,
“proyectos”, “acciones” o “prácticas”,
según como se le quiera denominar, sin
lo cual la actividad de “teorizar”,
“reflexionar”, “capturar”, “recuperar”,
“organizar”, “interpretar”, “socializar”,
“comunicar” no tendría validez. Es desde
la relación de estos dos niveles donde los
sujetos
pueden
construir
un
conocimiento para su propio beneficio.
Ciro Serna 2000.

QUE ES ?
• La
sistematización
es
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. Oscar Jara
1994

JUSTIFICACION

¿POR QUÉ SISTEMATIZAR?
Sólo podrá sistematizar la experiencia quien
participó en ella.
¿qué hice?, ¿cómo lo hice?, ¿cuándo lo hice? Y
esas preguntas van conformando el objetivo
general, los objetivos específicos
Cualquier sistematización de experiencias debe:
• a) Ordenar y reconstruir el proceso vivido.
• b) Realizar una interpretación crítica de ese
proceso.
• c) Extraer aprendizajes y compartirlos, sin
perder la escancia respetando la autoría y
originalidad.

CARACTERÍSTICAS

 Produce conocimientos desde la experiencia, pero
que apuntan a trascenderla.
 Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo
históricamente, pero para interpretarlo y obtener
aprendizajes.
 Valoriza los saberes de las personas que son
sujetos de las experiencias.
 Identifica los principales cambios que se dieron a
lo largo del proceso y por qué se dieron.
 Produce conocimientos y aprendizajes
significativos desde la particularidad de las
experiencias, apropiándose de su sentido.
 Construye una mirada crítica sobre lo vivido,
permitiendo orientar las experiencias en el futuro
con una perspectiva transformadora.

 Se complementa con la evaluación, que
normalmente se concentra en medir y valorar los
resultados, aportando una interpretación crítica del
proceso que posibilitó dichos resultados.
 Se complementa con la investigación, la cual está
abierta al conocimiento de muy diversas realidades
y aspectos, aportando conocimiento vinculados a
las propias experiencias particulares.
 No se reduce a narrar acontecimientos, describir
procesos, escribir una memoria, clasificar tipos de
experiencias, ordenar los datos. Todo ello es sólo
una base para realizar una interpretación crítica.
 Los principales protagonistas de la sistematización
deben ser quienes son protagonistas de las
experiencias, aunque para realizarla puedan
requerir apoyo o asesoría de otras personas.

CONDICIONES PARA SISTEMATIZAR
EXPERIENCIAS

Condiciones personales:
• Interés en aprender de la experiencia,
valorándola
como
fuente
de
aprendizaje.
• Sensibilidad para dejarla hablar por sí
misma, buscando no influir la
observación y el análisis con prejuicios
o justificaciones.
• Habilidad para hacer análisis y síntesis,
que garantice rigurosidad en el manejo
de las informaciones y capacidad de
abstracción.

Condiciones institucionales:
 Búsqueda de coherencia para el trabajo en equipo, ubicándola como una
oportunidad de reflexión crítica, de inter-aprendizaje y de construcción de un
pensamiento compartido.
 Definición de un sistema integral de funcionamiento institucional, que articule la
planificación, la evaluación, la investigación, el seguimiento y la sistematización
como componentes de una misma estrategia.
 Impulsar en la organización procesos acumulativos, que den cuenta del camino
andado y que busquen avanzar a nuevas etapas.
 Darle prioridad real, asignando tiempo y recursos que garanticen que se pueda
realizar adecuadamente.

METODOLOGÍA
(información

requerida para la sistematización se puede estructurar de la forma que los
actores lo quieran realizar)

 INTRODUCCIÓN.
 JUSTIFICACIÓN
 OBJETIVOS
 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO:
 MARCO CONCEPTUAL
• Ideología: Misión, Visión, Metas y objetivos generales, valores y supuestos del
proyecto de intervención.
• Estrategia: Plan general de acción o estrategia de ejecución del proyecto
(esquema claro).
• Contexto general: Características históricas, políticas, económicas, sociales,
demográficas, geográficas (infraestructura) y culturales del lugar en donde se
desarrolla el proyecto, (estas características deben ser descritas y analizadas en
relación con las metas y objetivos del proyecto). Planes y programas locales

relacionadas con el tipo de proyecto desarrollado

• Contexto Regional: Oportunidades económicas de la región. Tipo de
gobierno, estructura de poder regional, indicadores sociales básicos, como
es la situación de social de este contexto en comparación con otros
similares. Planes y programas regionales relacionadas con el tipo de
proyecto desarrollado
• Contexto nacional: situación política, económica y social del país. Políticas:
planes y programas relacionadas con el tipo de proyecto desarrollado.
• Contexto Mundial: Situación política, social y económica global y su efecto
sobre el país y sobre el proyecto en particular. Planes y programas globales
relacionadas con el tipo de proyecto desarrollado
 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS
•Comunidad.
•Institución (participantes diana.)
•Otras organizaciones.
•Otros.
 INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS SITUACIONAL:
•Origen del proyecto

•Descripción general del proyecto
1.Naturaleza.
2.Metas y objetivos.
3.Plan general del proyecto (planeación)
4.Roles de los diferentes actores.
 REFLEXIÓN DESDE LA TEORÍA
Apoyos teóricos utilizados en la gestión, como el utilizado o requerido para el análisis del
trabajo de campo, y para el desarrollo en si del proyecto.
 METODOLOGÍA UTILIZADA A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE TODO EL
PROYECTO.
Descripción de cada una de las fases o momentos; detallada y con evidencias de lo
realizado (se adjuntan como anexos).
 RESULTADOS E IMPACTOS.
 PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA.
 CONCLUSIONES
 RECOMENDACIONES.
 BIBLIOGRAFÍA.
 ANEXOS.
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