
SISTEMATIZACIÓN
La

una nueva mirada a nuestras 
prácticas

Históricamente,  en América Latina la sistematización a tenido diferentes desarrollos 
debido a su vinculación con:

Fase de la propuesta (actualmente en revisión) de 
sistematización y trabajo social

Fases del proceso de sistematización

Evaluación, Investigación y sistematización

Requisitos de la sistematización

El caracol de la sistematización

Propuestas de comunicación de sistematizaciones 
que se han realizado

La sistematización hoy se debate en un espacio en el que se posibilita vincular la 
teoría y la práctica. Por ello se encuentra a caballo entre tras propuestas que nos 

posibilitan tener un conocimiento de la realidad como son:

¤ Acuerdo mínimo sobre la sistematización.
 
¤ De�nición de lo que se quiere sistematizar y quién va a capacitar los resultados.

¤ Recursos económicos.

¤ Proceso de formación

¤ Tiempo requerid

¤ Condiciones materiales

¤ La evaluación 

¤ La investigación

Investigación
Acción

Participativa

Su objetivo �nal es el elaborar 
un macrorelato con la recons-
trucción de hechos a travéz de la 
experiencia y lecturas interpreta-
tivas de las mismas.

Destaca de su enfoque el carác-
ter de la investigación que es 
fundamentalmente:

ø Cualitativa

ø Hermeneútica

ø Participativa

Escuelas de 
trabajo social

A las personas vinculadas con el 
trabajo social, sistematizar era:

ø Recuperar, ordenar precisar y 
clari�car el saber de servicios 
sociales para dar un carácter 
cientí�co.

Educación
Popular

Su enfoque plantea un modelo 
basado en:

ø El punto de partida

ø Preguntas iniciales

ø Recuperación del proceso 
vivido

ø Re�exión de fondo: ¿Por qué 
pasó lo que pasó?

ø Puntos de llegado

      Personas participantes

Protagonistas fundamentales de 
la educación popular

1. Diseño de 
proyecto de 

sistematización

5. Exposición

2. Recuperación 
del proceso

3. Análisis del
 proceso

4. Interpretación
 del

 proceso

MACRO-RELATO

Lectura

2. Potenciación

1. Reconstrucción 1. Interpretación

Evaluación Investigación

Sistematización

La sistematización 
es una experiencia 
de sistematización 

participativa

La sistematización 
es una experiencia 

de investigación 
evaluativade 

procesos y 
resultados de 
investigación

1. Punto de partida

2. Las preguntas iniciales

3. Recuperación del proceso vivido

4. Re�exión de fondo

5. Puntos de llegada

6. Completar y elaborar conocimiento
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1. La práctica es el punto de partida decualquier experiencia de sistematización. Por 
todo ello se puede decir que en todas las sistematizaciones es necesario que partici-
pen las personas que han vivido la experiencia.

2. Las preguntas iniciales son al menos 3:

¤ ¿Para qué queremos sistematizar?
¤ ¿Qué experiencia queremos sistematizar?
¤ ¿Qué aspectos centrales de esta experiencia nos interesa sistematizar?

3. Recuperando el proceso vivido.- Este es uno de los pasos fundamentales de la 
sistematización:

¤ Reconstruir la historia
¤ Ordenar 
¤ Clasi�car información

4. Se trata de analizar, sintetizar e interpretar criticamente el proceso de la experiencia, 
contrastando el conjunto de la información recabada en el paso anterior. (¿Por qué 
sucedió lo que sucedió?)

5. Se trata de formular conclusiones sobre los aprendizajes obtenidos en dicha expe-
riencia y nos planteamos cómo vamos a compartir estos aprendizajes con otras perso-
nas y/o instituciones:

¤ Formular conclusiones
¤ Elaborar productos de comunicación

6. Sistematización �naliza cuando llegamos a comprender la lógica interna del proce-
so y obteber un aprendizaje valioso en relación a lo sucedido. Por esta razón, las 
conclusiones de un proceso de sistematización deberían formularse en términos de 
aprendizajes para próximas acciones o intervenciones.

Conferencias y 
seminarios

Materiales 
didácticos

Otros Folletos

Posters
Teatro de
la calles o 

comunitario

Películas,
 videos y 

diapositivas

Impulso de redes
formales o
informales

Publicaciones
Intercambios y 

vistas
a proyectos

Cursos de 
capacitación

y talleres
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Cuál es su PROPÓSITO

Qué es SISTEMATIZACIÓN

Para QUIÉN se destina este trabajo  Para QUÉ se destina este trabajo 

Grupos de personas
con experiencia en acción

social

Re�exionar
Mejorar Prácticas
Transformación social

POR QUÉ Sistematizar PARA QUÉ Sistematizar

Mejorar Prácticas
Generar aprendizajes
Elaborar nuevos conocimientos
Comunicar y compartir

Reconocer lo realizado
Recuperar la memoria de lo
 puesto en marcha.
Aprender de la práctica
Generar conocimientos

Práctico

Re�exivo

Bene�ciarios Promotoras

Herramientas
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Aspectos de
caracter

comprensión de 
procesos sociales y 
prácticas colectivos 

para la transformación social

Proceso participativo que permite ordenar lo acontecido, recuperar así la memória histórica,  
interpretarla aprender nuevos conocimientos y compartirlos con otras personas.

*Posee itinerario
*Se preocupa por el proceso del producto
*Abierto a aportaciones
*Estudia la lógica con la que se lleva a cabo

Proceso

 *Convertir la experiencia en objeto de estudio
* Re�exión práctica
*Analizar el desarrollo
*Tener un equilibrio centre teoría y práctica

Análisis

*Busca crear un espacio de con�anza.
*Existe un proceso de interlocución
*Confronta opiniones 
*Discute

Participativo

Aprendizaje
Memoria Histó-
rica
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                   ¿?QUÉ ORDENAR? 
*Registro de hechos
*Orden en la reconstrucción
*Las percepciones dispersas
*conocimientos desordenados

 *Recuperar la memoria Histórica
* Revisar críticamente las prácticas
*Permite entender prácticas concretas 
como procesos históricos y dinámicos

 *Producir conocmiento desde lo real
* Producir conocimiento útil
*Aprender de la práctica
*Mejorar la práctica

 *Transmitir y compartir las experiencias
* reforzar la identidad y el sentido de 
pertenencia de una ornagización.
*Compartir y contrastar el aprendizaje

CARACTERÍSTICAS

* La sistematización como se la describe aquí surge en los años 70’s en América latina,
 desde organizaciones que trabajan en el ámbito de la educacioón popular. Para los 80’s
se desarrollla y entra en el ámbito del desarrollo rural comunitario

CON QUIÉN Sistematizar


