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Relato inédito sobre la emocionante  
aventura de cómo se quería hacer y al  

fin se hizo el Taller sobre sistematización 
en Ijuí, Brasil, 1991 

 
Oscar Jara 

 
Introducción 

 
En este documento quiero compartir la experiencia del taller sobre 

sistematización que realizamos en Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil, entre el 26 y el 
30 de Agosto de 1991.  

 
Este taller fue organizado por el Seminario Permanente de Educación 

Popular de la Universidad de Ijuí. Participaron 43 personas: de Organizaciones 
populares urbanas, campesinas, indígenas y de mujeres; educadores de centros; 
alumnos y profesores universitarios. Se integraron como miembros del equipo 
coordinador Mara Luz del CEPIS, Conceiçao Paludo de CAMP, Elza Falkenbach, 
Dario Pasche y José Luis Bressam del SPEP. Animados y apoyados todos por 
Neyta Belato del SPEP, que tuvo la paciencia de insistir durante tres años para 
que alguien de ALFORJA fuera a IJUI.  

 
Para mí la experiencia era particularmente interesante y desafiante, porque 

era la primera vez que iba a coordinar un taller de capacitación específicamente 
sobre qué es y cómo sistematizar. Era pues una excelente oportunidad para 
rebuscar en la larga experiencia de sistematización que hemos hecho en 
ALFORJA, procesarla en términos de una propuesta teórico-metodológica y 
didáctica y -como en todo taller- lanzarse a la aventura de recrear conjuntamente 
concepciones y formas de trabajo. Claro, supuso también leer todo lo que había a 
la mano sobre el tema, producido por otras personas. Ahí encontré 
particularmente sugestivas las propuestas que Mariluz Morgan, Teresa Quiroz, 
Maña Luisa Monreal y otros, estaban haciendo con paciencia, humildad y 
constancia, desde el CELATS y la Red de Sistematización CEAAL -Perú, y que 
coincidían en lo fundamental con nuestras búsquedas metodológicas.  

 
Creo que lo más importante de este esfuerzo está expresado en la lógica que 
orientó el taller y los contenidos explícitos sobre sistematización. En ellos se 
centrará este documento. Espero que sea un aporte útil a este proceso inacabable 
de precisar y profundizar nuestra propia concepción de sistematización en 
ALFORJA1 

 

                                                   
1  Para profundizar en los detalles de contenido y procedimiento puede consultarse la excelente 

memoria hecha por el equipo de SPEP: Memoria da oficina de sistematizaçao com o grupo 
ALFORJA. 26-30 de Agosto de 1991. Elaborada pelo executivo a partir dos apontamentos da 
equipe de memoria da oficina. Setembro de 1991. Pedir a: SPEP/UNIJUI, Rua Sao Francisco, 
501. 98700- Ijuí-RS. Brasil 
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1. EL DISEÑO: TEMA, OBJETIVO Y EJE TEMÁTICO 
 
TEMA: 
 
La sistematización de experiencias de educación popular 
 
OBJETIVO: 

Recuperar de manera sistemática elementos fundamentales de la 
trayectoria y desafíos de nuestras prácticas de formación (en los 
movimientos sociales y centros de apoyo), para: 
 
a. Reflexionar críticamente sobre los elementos teóricos y metodológicos 

que intervienen en la relación entre procesos de formación y procesos 
de organización.  

b. Descubrir pistas que nos permitan en el futuro dar mayor coherencia a 
nuestras prácticas.  

c. Reflexionar -con base en la experiencia del taller- sobre lo que 
significa sistematizar y las formas de hacerlo.  

 
EJE TEMATICO: 
La relación entre los procesos de formación y los procesos organizativos.  
 
 

2. MOMENTOS DEL TALLER 
 

A)  Introducción 
• Presentación, Integración, Expectativas.  
• Primera aproximación al tema de Sistematización.  

 
B)  Nuestra experiencia de formación 

• Ordenamiento de la experiencia, intercambio.  
• Análisis y primera síntesis parcial.  

 
C)  Los procesos organizativos: tensiones 

• Análisis, ubicación de contradicciones, segunda síntesis parcial.  
• Primera reflexión crítica. Reflexión metodológica.  

 
D)  Relación entre formación y procesos organizativos 

• Síntesis global (vinculando B y C) 
• Segunda reflexión crítica y metodológica.  
• Primeras conclusiones: pistas y compromisos.  

 
E)  La Sistematización: qué es y cómo hacerla 

• Explicitación-recuperación del proceso del taller como ejemplo de un 
proceso de sistematización.  

• Segunda aproximación al tema de sistematización: qué es y su    relación 
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con el proceso de construcción teórica; diferencias con evaluación e 
investigación.  

• Propuesta de método de sistematización.  
• Ejercicio práctico de una propuesta de sistematización aplicable por los 

participantes.  
 
F)  Evaluación.  
 
 

3. LA INTENCION METODOLOGICA DEL TALLER 
 

Como se puede ver en la secuencia de momentos, se buscaba hacer del 
mismo taller una experiencia viva de sistematización, para con base en ella, 
construir-apropiarse explícitamente de un concepto de sistematización y una 
propuesta de método.  

 
 

3.1. La introducción 
 

Aparte de servirnos de ubicación e integración del conjunto, se buscaba 
tener una primera aproximación al tema, desde los participantes. Para ello se 
utilizó una pregunta clave: 

 
¿Por qué tienes interés en sistematizar? 

 
El tipo de respuestas a esta pregunta, nos llevó a clasificarlas en dos 

categorías diferentes: 
1) Las motivaciones para sistematizar: las que hacían referencia a determinadas 

necesidades presentes en su práctica, (por ej.: por la necesidad de alejarse 
del activismo; por la necesidad de tener una visión global; por la necesidad 
de pensar lo que se hace).  

 
2) Los fines o utilidad concreta que tendría la sistematización: las que hacían 

referencia al para qué les va a servir el hacerlo, (por ej.: para hacer una 
recuperación histórica; para reelaborar contenidos; para compartir 
experiencias; para mejorar la práctica).  

 
Ello nos permitió tener una aproximación inicial a la idea que los 

participantes tenían de lo que es sistematizar, desde dos aspectos: las inquietudes 
que los motivan y la utilidad que le ven. Además, nos sirvió para hacer una breve 
reflexión sobre la relación dialéctica que existe siempre entre motivaciones y fines, 
entre el por qué y el para qué de nuestras acciones, entre necesidades y 
propósitos.  

 
Una segunda pregunta: ¿qué esperas conseguir en este taller de 

sistematización? nos permitió recoger sus expectativas concretas relacionadas 
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con este taller, lo cual nos daba otra entrada, que permitiría orientar lo didáctico 
del proceso que íbamos a vivir: la mayoría quería salir del taller con una cierta 
claridad de cómo sistematizar sus experiencias. Al resumirlas en expectativas 
comunes, nos colocamos todos en función de un mismo reto educativo a lograr en 
los 5 días. (También nos serviría para evaluar al final si se lograron o no).  

 
 
3.2  Primer tema: Nuestra experiencia de formación 
 

Este primer tema, en realidad, constituía el OBJETO DE 
SISTEMATIZACIÓN: nuestra práctica formativa.  

Para ello, utilizamos un cuadro retomando la guía de ordenamiento que se 
había enviado a todos antes del taller.  

 
Además incluimos una pregunta dirigida a explicitar críticamente elementos 

de su concepción de formación: 
 

Principales afirmaciones y preguntas en relación con  
el trabajo de formación que realizamos.  

 
Este trabajo se realizó individualmente, en grupos y posteriormente fue 

sintetizado en plenario. Con ello llegamos a un primer producto de sistematización: 
el ordenamiento de información dispersa referente a la experiencia que se está 
sistematizando. Este primer producto permitió realizar un intercambio o 
socialización de experiencias, de tipo aún descriptivo, pero estructurado 
analíticamente.  

 
Igualmente nos sirvió de base para avanzar hacia un segundo producto: la 

reflexión crítica de la experiencia. Siempre dentro de este momento analítico 
inicial, pero yendo más allá de lo descriptivo. En el plenario, por ejemplo: 

 
a) Se diferenciaron las afirmaciones y preguntas de carácter inmediato-

coyuntural, de las que hacían referencia al sentido o la estrategia de formación.  
b) Posteriormente, se confrontaron las afirmaciones con los cuestionamientos, 

llevándose así la reflexión colectiva a un mayor nivel de abstracción, 
concluyendo en un "cuestionamiento de las preguntas", para obtener temas de 
profundizarían posterior surgidos de este ejercicio de ordenamiento y primera 
reflexión crítica sobre nuestras prácticas.  

OBJETIVOS SUJETOS ACTIVIDADES CONTENIDOS METODOS 
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3.3  Segundo tema: Los procesos organizativos 
 
Este segundo tema nos permitiría abordar el otro aspecto del EJE 

TEMÁTICO definido: la relación entre los procesos de formación y los procesos 
organizativos.  

 
Interesaba aquí continuar con el hilo y el ritmo de profundización que ya 

habíamos logrado al finalizar el primer tema, por lo cual no volvimos a realizar un 
ordenamiento descriptivo, sino que pasamos con mayor claridad a otro nivel de la 
reflexión crítica: la ubicación de las contradicciones en el proceso que estamos 
viviendo. En este punto, ya no vistas como en el tema anterior (afirmaciones-
cuestionamientos), sino como polos de tensión que dinamizan el proceso.  

 
Desde una perspectiva dialéctica, interesaba aquí no simplemente 

"estudiar" desde fuera los polos de la contradicción, sino ubicar nuestra práctica 
dentro de esa contradicción. Por eso, utilizamos el concepto de TENSIONES en 
que se encuentran los procesos organizativos. Hicimos, pues, un ejercicio que 
suponía: 

 
a) Determinar las principales contradicciones de los procesos organizativos en 

que participamos directamente.  
b) Señalar los polos que determinan las tensiones.  
c) Identificar la tensión principal.  
d) Ubicar nuestra practica dentro de esas tensiones y en relación con los polos 

que las determinan. 2 
 
Esto se hizo en trabajo por grupos homogéneos, preparando una 

dramatización y un papelógrafo-gráfico para presentar en la plenaria. Por ejemplo 
aparecieron las siguientes tensiones: 
• Entre la propuesta de democratización del Estado y la Participación Popular 

real.  
• Entre la construcción estratégica del proyecto político popular y las formas de 

disputa del poder interno en las organizaciones.  
• Entre el discurso democratizante y la práctica autoritaria, etc.  

El plenario profundizó entonces en el segundo producto de sistematización: 
                                                   
2  El entender las contradicciones como “tensiones” ayuda a ver los polos contradictorios en su 

interrelación dinámica y no como dos opuestos aislados que “chocan” uno contra el otro. Así, al 
captar el movimiento de la contradicción, y la independencia entre sus polos, podemos 
descubrir el abanico de ubicaciones “intermedias” posibles, que estarían más próximas o 
lejanas de los respectivos extremos que generan tensión. De esta manera evitamos caer en el 
erros común de ver las contradicciones de forma simplista o maniquea: “blanco y negro” (para 
seguir el ejemplo, sería como ubicar más bien la escala de grises y encontrar en ella el “lugar” 
desde donde vivimos y participamos en la tensión). 

 Un elemento adicional, es el que las contradicciones vistas como tensiones, ayudan a entender 
mejor el carácter activo e histórico de nuestra práctica, porque lo que relacionaremos con esas 
tensiones, para ubicarnos, son nuestras opciones, no simplemente un espacio en el que el 
“destino” nos “coloca” de manera “pasiva” o “inamovible”. Somos parte de las contradicciones y 
nuestra práctica contribuye a su movimiento y superación. 
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la reflexión crítica, con un mayor nivel de abstracción, la ubicación de 
contradicciones.  

Igualmente, hicimos una reflexión metodológica sobre lo que significa, en 
una perspectiva dialéctica, ubicar las contradicciones en un proceso histórico. De 
esta manera, se hizo una explicitación teórico-metodológica sobre la relación entre 
tensiones y opciones, la interrelación entre los polos opuestos de la contradicción 
y el dinamismo que ello imprime a nuestra práctica.  

 
Pudimos así llegar una nueva síntesis parcial dentro del eje temático 

definido, quedando abonado el terreno para interrelacionar la experiencia 
formativa que realizamos, con' las contradicciones de los procesos organizativos 
en que participamos. Pasaríamos así de la fase de análisis (temas 1 y luego tema 
2) a una fase de síntesis (tema 3), continuando a la vez nuestro recorrido de lo 
más concreto a lo más abstracto, de lo particular a lo general, de lo descriptivo a lo 
analítico-sintético.  

 
 

3.4  Tercer tema: Relación entre procesos de formación y procesos 
organizativos 

 
Trabajamos este tema en grupos, respondiendo a la siguiente pregunta: 

 
¿Los procesos de formación que realizamos están enfrentando 
las tensiones de los procesos organizativos? ¿De qué manera? 
 
Cada grupo debía llegar a tomar una posición sobre esta pregunta, la cual 

sería introducida al plenario bajo la forma de un debate.  
 
El plenario permitió así una rica discusión de contenido alrededor del 

sentido actual y futuro de la formación que realizamos, la perspectiva estratégica, 
la relación entre centros de apoyo y organizaciones populares, el significado de la 
construcción del Sujeto Popular, la subjetividad y la mística, la identidad cultural y 
la ética; la integralidad en una estrategia de formación, la construcción de un 
proyecto estratégico y los cambios en los procesos históricos y en la coyuntura 
mundial, entre otros.  

 
Así, en términos del contenido1 del eje de sistematización definido, 

llegamos al punto de mayor abstracción y teorización desde nuestra práctica. Por 
ello, logramos entrar a un tercer -producto de sistematización: la reflexión teórica. 
Esto suponía relacionar, de manera explícita, los elementos que han surgido 
directamente de la sistematización de nuestra práctica formativa, con otros 
elementos teóricos ya elaborados; con la teoría existente.  

 
Para ello profundizamos en la noción de proceso, e hicimos una 

conceptualización de ella, con base en todos los elementos que habían surgido de 
la sistematización de los procesos de formación que impulsamos, de los procesos 
de organización en que participamos, y de las reflexiones sobre su interrelación.  
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Asimismo, conceptualizamos sobre aspectos generales y particulares: 
Finalidad de los procesos organizativos; diferencia entre una concepción de  
 
y teoría de los movimientos populares en Brasil y otros países latinoamericanos; 
ubicación en esas concepciones del rol y relaciones entre los "organizados" y los 
"no organizados"; las tensiones entre los procesos organizativos y los procesos de 
formación; la diferencia entre "actividades educativas" y "procesos de formación".  
 

Por último, toda esta reflexión de contenido nos permitió también llegar a un 
nivel más profundo en nuestra reflexión metodológica: Enfatizamos el sentido y 
formas de asumir una perspectiva dialéctica; el carácter activo de la práctica al 
interior de los procesos históricos; la noción de proceso como movimiento histórico 
que articula tensiones y opciones; la importancia de "pensar y actuar 
dialécticamente" para comprender y transformar la historia y su diferencia con una 
visión formal, maniquea y esquemática de la dialéctica. 3 

Habiendo arribado a este punto, ya estábamos listos para adentrarnos en 
un cuarto producto de la sistematización: formular conclusiones prácticas. (Sino, 
¿para qué hacemos reflexión teórica?) 

Esto se realizó pidiendo a cada grupo de participantes que retomara todo lo 
visto en el taller y formulara propuestas concretas de acción y compromisos para 
el futuro.  

 
Dado que un aspecto importante que cruzó el trabajo de esos días fue la 

necesidad de una mayor interrelación entre los distintos grupos de actores 
sociales presentes, con el fin de articular mejor sus prácticas de formación en los 
procesos organizativos, utilizamos como técnica de síntesis la elaboración de 
cartas de compromiso. En ellas, cada sector escribía a los otros qué les 
demandaba y qué les ofrecía.  
 

Las cartas, entonces fueron:  
 
• De los centros de apoyo a las universidades.  
• De los centros de apoyo a las organizaciones populares.  
• De las organizaciones a los centros de apoyo.  
• De las organizaciones a las universidades.  
• De las universidades a las organizaciones y centros de apoyo.  
 

Estas fueron luego leídas y comentadas en plenario.  
 

Con esta "vuelta a la práctica", cerrábamos el ciclo del proceso de 
sistematización realizado durante 3 días y medio. La experiencia había sido ya 
                                                   
3  Todas estas reflexiones metodológicas iban abonando el terreno para cuando pasáramos 

explícitamente al tema de la sistematización. Buscábamos didácticamente ir siguiendo pasos 
ordenados (prácticos y teóricos) que nos sirvieran de experiencia viva “en pequeño” de lo que 
puede ser un proceso de sistematización. La noción de proceso, vista dialécticamente como 
producto del movimiento de las contradicciones y no como una secuencia evolutiva lineal, era 
clave para sustentar nuestra propuesta metodológica de sistematización. 
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vivida. Ahora debíamos pasar a apropiamos de ella y abordar ahora sí, de manera 
explícita, el tema central del taller: qué es la sistematización y cómo hacerla.  
 
 
3.5  Cuarto tema: Qué es la sistematización y cómo hacerla 
 
1)  Reconstrucción del proceso vivido 

 
Empezamos este tema, explicitando el proceso que habíamos 

experimentado los días anteriores, enfatizando dos aspectos: 
 
a) Los distintos momentos o pasos realizados. 
b) La lógica de la secuencia que seguimos. 

 
2)  Concepto de sistematización 
   

A partir de esa reconstrucción, intentamos abordar la pregunta: ¿Qué es 
sistematizar? 

Para responderla, unimos dos elementos: La experiencia que habíamos 
realizado y la aproximación inicial al concepto de sistematización que hicimos el 
primer día (ver punto 3.1).  

 
Así, sin pretender con esto tener "una definición" de sistematización, 

conceptualizamos las siguientes aproximaciones: 
La sistematización es una reflexión crítica sobre un proceso vivido, que nos 
permite descubrir o explicitar su lógica: los elementos que han intervenido en este 
proceso y cómo ellos se han desarrollado o relacionado entre si 
La sistematización es un proceso de construcción de conocimiento, a partir del 
ordenamiento de nuestras prácticas concretas.  
 

La sistematización es un primer nivel de teorización a partir de los procesos 
en que intervenimos.  
 
3)   Otras aproximaciones al concepto de sistematización 

 
Para complementar - complejizar - enriquecer la conceptualización a la que 

habíamos llegado, nos hicimos otras preguntas adicionales desde otros abordajes: 
por negación, desde los sujetos, la utilidad que tiene, etc. Estas preguntas fueron: 

 
¿Por qué no se sistematiza? 
 

• Por el activismo de nuestras prácticas. 
• Porque no se le da prioridad. 
• Porque supone tener una disposición creadora (aventura). 
• Porque no valoramos que hay que aprender de nuestra práctica. 
• Porque se piensa que la teoría ya está elaborada y no es necesario recrearla 
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desde la práctica. 
• Porque no se percibe la coherencia entre práctica y teoría. 
• Porque se confunde con la evaluación. 
• Porque no se sabe cómo hacerla. Las propuestas metodológicas son muy 

complicadas o toman mucho tiempo. 
 
¿Quién debe sistematizar? 
 

• Los sujetos participantes en el proceso. Las organizaciones populares, los 
educadores, promotores. 

• Una persona externa a un proceso, puede aportar a la reflexión, pero no 
puede sistematizar la experiencia de otros. 
 

¿Para qué sirve sistematizar? 
 

• Para identificar la lógica de las etapas de un proceso vivido, ubicar qué 
características ha tenido cada una y por qué se ha pasado de una a otra. 

• Para entender la relación que han tenido los distintos elementos presentes en 
un proceso. 

• Para estructurar la trayectoria de una experiencia, entender qué se ha ido 
acumulando en ella y ubicar en qué momento nos encontramos actualmente. 

• Para reconocer las distintas interpretaciones y valoraciones que han estado 
presentes a lo largo de un proceso y cómo se han ido avanzando en ellas. 

• Para extraer enseñanzas de las experiencias que realizamos y poderlas 
compartir de manera ordenada y estructurada. (Pasar del intercambio 
descriptivo o narrativo a un intercambio más cualitativo). 

• Para obtener de varias experiencias elementos generalizables. 
• Para arribar a conclusiones prácticas que nos permitan mejorar nuestras 

experiencias con base en las enseñanzas obtenidas. 
• Siempre se sistematiza para algo.  

 
¿Qué NO es sistematizar? 
 

• Describir o narrar una experiencia. 
• Clasificar experiencias de acuerdo a parámetros establecidos. 

 
4)  La Sistematización y el proceso de construcción teórica 

 
Como punto final de síntesis conceptual y metodológica, hicimos algunas 

reflexiones generales en torno a la producción de conocimiento teórico desde la 
perspectiva de una Concepción Metodológica Dialéctica. Las principales ideas 
fueron: 
 
1) Nuestras experiencias son procesos prácticos concretos, que hacen parte de 

la realidad global, del proceso histórico y por tanto de sus contradicciones, 
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tensiones y determinaciones. 4 Nuestras experiencias pretenden contribuir 
activamente a la transformación de ese proceso histórico. 

2) Estas experiencias son el punto de partida para nuestros propios procesos de 
teorización y producción de conocimiento. Estos procesos, al permitirnos 
conocer mejor la realidad, nos permiten transformarla. 

3) La sistematización se ubica en un primer nivel de teorización a partir de la 
práctica concreta, como un esfuerzo ordenado de análisis, síntesis y reflexión 
crítica que permite descubrir o explicitar la lógica, las contradicciones, las 
etapas y elementos constitutivos de los procesos que realizamos. 

4) La evaluación, se ubica también en este primer nivel de teorización, como un 
esfuerzo para medir los resultados obtenidos en nuestras experiencias, 
confrontándolos con los objetivos y metas propuestas. 

5) Este primer nivel de teorización se nutre directamente del proceso práctico 
concreto que realizamos. Tanto la evaluación como la sistematización 
suponen realizar, a partir de allí, un ejercicio de abstracción que permita 
aprender de las propias experiencias, La evaluación pone más énfasis en los 
resultados. La sistematización se centra más en la dinámica de los procesos. 

6) La sistematización y la evaluación se alimentan mutuamente como factores 
integrantes de nuestra propia formación. Si no evaluamos ni sistematizamos 4 
estamos dejando de lado la más importante fuente de aprendizaje y formación 
de nosotros mismos: aprender de lo que nos enseñan nuestra experiencias. 

7) La sistematización y la evaluación deben llegar conclusiones prácticas con el 
fin de mejorar nuestros trabajos y hacerlos más coherentes. Deben permitir 
también obtener pautas generalizables a otras experiencias similares. 

8) Este primer nivel de abstracción es la base para un proceso de teorización 
más amplio y profundo. Para pasar a otros niveles, es necesario el aporte de 
la investigación teórica. Es necesario relacionar el conocimiento producido a 
partir de la práctica concreta, con el conocimiento acumulado, sintetizado y 
globalizado en las teorías existentes. 

9) La investigación enriquece con nuevos elementos teóricos, los productos de la 
sistematización, permitiendo un grado de abstracción y generalización mayor. 

10) Los niveles cada vez más profundos de teorización que hagamos, deben 
aportar a la recreación de la teoría existente y en general una construcción 
teórica que ilumine la acción transformadora no sólo de nuestras prácticas 
concretas, sino de los procesos históricos globales de que hacen parte. 

11) La sistematización pues constituye un aporte fundamental en los procesos de 
construcción de conocimiento. Por eso tenemos la responsabilidad de aportar 
con ella desde nuestras ricas, aunque limitadas experiencias, a la construcción 
de una teoría social, política, pedagógica, que responda a los desafíos y 
contradicciones de nuestra época. Partir de la Práctica, Teorizar y volver a la 
Práctica para transformarla, sigue siendo el reto metodológico dialéctico 
fundamental en los procesos de Educación Popular, y en él la sistematización 
está destinada a jugar un rol decisivo e insustituible  

                                                   
4  Preferimos usar “hacen parte” en vez de “son parte”, para subrayar la interrelación profunda 

entre lo particular y lo general (la dinámica de lo general se expresa en lo particular). Tratamos 
así de superar la visión formal que lo ve como relación entre lo “pequeño” y lo “grande”. 
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Esquemáticamente, estos elementos podrían graficarse así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Cómo sistematizar? 

 
Habiendo hecho ya una apropiación de la experiencia del taller, una 

conceptualización sobre lo que es sistematizar y una reflexión teórico-
metodológica general sobre el rol de la sistematización en los procesos de 
construcción de conocimiento, faltaba sólo precisar la famosa pregunta: ¿Cómo 
hacerlo? 

Conscientes que muchas veces lo que se busca es una "receta", y que ésta 
no existe, ni tiene sentido ofrecerla, pero también de la necesidad de tener 
orientaciones concretas para poner en práctica los criterios generales, nos 
aventuramos a sugerir una pauta metodológica operativa, un método concreto de.  

 
Teníamos en este punto una preocupación muy grande, motivada por el 

hecho que la mayoría de expectativas de los participantes se habían centrado en 
este aspecto. Muchos habían intentado sistematizar en él pasado, encontrando 
serias dificultades operativas.  

 
REALIDAD GLOBAL 

PROCESO PRÁCTICO 
CONCRETO (EXPERIENCIA) 

EVALUACIÓN 
 

SISTEMATIZACIÓN PRIMER NIVEL 
DE 
TEORIZACIÓN 

NUEVOS NIVELES 
DE TEORIZACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

TEORÍA 
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Necesitábamos proponer un método que fuera lo suficientemente completo 

para ser coherente con los criterios metodológicos trabajados en el taller, pero a la 
vez, lo suficientemente sencillo corra para ser aplicado por cualquiera de 
nosotros.5 

 
Por eso, realizamos tres ejercicios complementarios: 
 

a)Proponer un método concreto, basado en la experiencia del taller.  
b)Sugerir, a partir de experiencias reales, formas de aplicación de ese método, 
incluyendo variantes posibles. 
c)Hacer una práctica de diseño de un plan de sistematización que pudiera 
aplicarse en cada instancia participante, luego del taller. 
 
a)  Propuesta de método 
 

"Momentos a seguir en un proceso de sistematización" 
 

1. Realizar una experiencia, vivirla. 
2. Ir registrando lo que acontece en la experiencia. (Grabaciones, documentos, 

planes, informes, evaluaciones, correspondencia, fotografías, videos, etc.) 
3. Definir el OBJETIVO de la sistematización. (Para qué se quiere sistematizar. 

Motivaciones, necesidades, finalidades, utilidad). 
4. Delimitar el OBJETO DE SISTEMATIZAR. (Qué se va a sistematizar en 

función del objetivo planteado). 
5. Precisar un EJE DE SISTEMATIZACION. (Aquel elemento priorizado que 

cruce el proceso de la experiencia y que mejor permita recorrerla abarcando 
sus diferentes aspectos). 

6. Elaborar una GUIA PARA EL ORDENAMIENTO. (Con base en el eje definido, 
estructurar una pauta con los elementos de la experiencia que se quieren 
recuperar ordenadamente). 

7. ORDENAR Y CLASIFICAR la información. (Retomar los registros hechos 
durante la experiencia y extraer de ellos, en forma ordenada, las 
informaciones pertinentes) 

8. Elaborar una guía para la REFLEXION CRITICA. (Estructurar algunas 
preguntas clave que permitan adentrase en la información ordenada, para 
ubicar los elementos, las etapas y la lógica del proceso vivido, de acuerdo al 
eje de sistematización definido). 

9. REFLEXIONAR CRITICAMENTE la experiencia. (Responder a la guía del 
paso anterior, siguiendo normalmente un proceso de análisis- síntesis- 
formulación de puntos de profundización… que signifique llegar a elaborar una 
interpretación coherente del proceso). 

10. Obtención de CONCLUSIONES PRACTICAS. (Llegar a extraer del proceso de 
la experiencia conclusiones, pistas, pautas teóricas, metodológica y operativas 
que la enriquezcan. Obtener asimismo, puntos o temas que requieren una 
mayor profundización teórica). 
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b)  Algunas sugerencias 
 

Luego de discutir la propuesta de método y de relativizar la secuencia de 
momentos, señalando que no significa que siempre y en todos los casos haya que 
ceñirse a ella y que el momento de "reflexión crítica" podría realizarse en formas y 
tiempos muy variables, se compartió algunas experiencias e ideas de 
posibilidades distintas de sistematización y del uso de sus productos: 
 
• Experiencias de recuperación histórico-cultural.  
• Los talleres de sistematización y creatividad de ALFORJA, en que varios 

centros trabajamos 
• sobre una misma guía de ordenamiento y de reflexión crítica.  
• Producción de obras de teatro, videos y diaporamas para comunicar los 

resultados. 
• Redacción de memorias, documentos parciales, textos a partir de la 

sistematización.  
• Realización de encuentros entre experiencias diversas donde se intercambian 

las conclusiones de sistematización, no relatos descriptivos de las experiencias 
 
c) Ejercitación práctica 

 
Con todo lo anterior, cada instancia participante (organizaciones populares, 

centros, universidades) elaboró un PLAN REALISTA de sistematización qué 
pensaría aplicar a su regreso del taller.  

Así, cada uno definió objetivos, objeto de sistematización, eje, guía de 
ordenamiento, algunas preguntas posibles para la reflexión crítica, etc. Estas 
propuestas se colectivizaron brevemente en plenario5.  

 
  
3.5 Quinto tema: Evaluación 

 
Esta se hizo en dos momentos: 
 

a) Evaluando en grupos y plenario el cumplimiento de objetivos, la metodología 
del taller, el tratamiento de los contenidos, la participación y la coordinación. 

b) Cada participante retornó la hoja con la expectativas que tenía de ese taller, 
redactada el primer día (ver punto 3.1) y señaló ante ella cuánto se había 
cumplido. 

 

                                                   
5  En este aspecto discrepábamos de varias propuestas optativas existentes, que por su 

complejidad resultan, en la inviables. Igualmente rechazamos otras propuestas meramente 
clasificatorias, cargadas de cuadros a rellenar con base en tipología abstracta pre-establecida 
y que parecen haber sido hechas más como justificación para dar trabajo a consultores que se 
“especializan” en sistematizar las experiencias de otros.  
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Finalizamos el taller compartiendo en plenario la evaluación de expectativas 
y formulando propuestas de continuidad a partir de ese momento. 
 

Salimos cansados, contentos, con nuevos amigos y con ganas de meterle 
el diente a esa cosa rara, pero seductora, que se llama SISTEMATIZACIÓN.  
 


