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LA SISTEMATIZACIÓN EN UNA ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL. 

                                                                  Teresa Quiroz M. 
 
 
La sistematización es un procedimiento que pertenece a la familia de las 
investigaciones cualitativas, en tanto se incluye en esa vertiente de la construcción de 
conocimiento que busca recuperar una situación según el punto de vista de los sujetos 
que han actuado o intervenido en su gestación y evolución.  
La sistematización intenta rescatar un proceso social particular y reflexionar acerca de 
su desenvolvimiento, atendiendo, por una parte, a las sucesivas tensiones que fueron 
surgiendo entre las motivaciones de los sujetos involucrados y las circunstancias en las 
cuales éstos debieron actuar y, por otra, a las maneras como se buscó solucionar tales 
tensiones. 
Es así que la sistematización guarda algunos puntos de coincidencia con “la 
evaluación”, pero, como bien señala Oscar Jara1, mientras esa última actividad atiende 
más a la coherencia entre propósitos postulados  y logros obtenidos, la sistematización 
busca aprender del proceso, lo cual indica hacia una metodología distinta en cada 
caso.  
La sistematización sirve, no sólo para perfeccionar decisiones y procedimientos (en lo 
que podría coincidir con la evaluación) sino, además, para aprender acerca de las muy 
complejas relaciones entre prácticas y circunstancias, así como para comunicar la 
experiencia activa de un grupo particular. 
 
Como ha señalado Diego Palma2  en todo proceso que se considere, la atención 
sistematizadora puede concentrarse sobre diversos focos de un mismo conjunto: en 
algunos casos la sistematización atiende a los sujetos, profesionales o técnicos, que 
han proyectado y/o son responsables de la gestión de una práctica (busca recuperar 
sus prejuicios iniciales, sus propósitos, las decisiones de método, sus auto críticas…) en 
otros, la atención se puede fijar en los sujetos que son destinatarios de la acción (sus 
percepciones, sus aprendizajes, las dificultades que saltaron…) por  último, hay 
sistematizacio nes que se ocupan, de manera central, de la práctica misma (como se ha 
desenvuelto, como aprende en el camino…). 
En todo caso, cabe advertir que la atención concentrada sobre alguno de estos campos 
no puede desatender, absolutamente, a los otros ya que “el proceso” (que es lo que se 
intenta sistematizar) es la interacción dinámica de las diversas dimensiones. 
 
                                                                 
1   Jara, Oscar “Para Sistematizar Experiencias: una propuesta teórica y práctica”, ed. Alforja, San José 
de Costa Rica, 1994 cap. 4. 
 
2  Palma, Diego “La Sistematización como Estrategia de Conocimiento en la Educación Popular. Estado 
de la cuestión en América Latina” , papeles de CEAAL, N° 3, Santiago, 1992. 
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La sistematización se construye en base a aquellos documentos en los que se propone 
la práctica-objeto o en los que se informa sobre su ejecución; en  ausencia de tales 
fuentes, o como complemento a ellas, se puede recoger  los testimonios de los 
diversos actores que participaron en esa experiencia. En estos casos, generalmente se 
recurre a entrevistas (individuales y/o colectivas según el caso) y, como recomienda la 
sana metodología, habrá que cuidar de recoger el arco de las variadas percepciones 
entre los distintos tipos de participantes.       
La información, así producida, se organiza en torno a una ruta en la que se marca las 
distintas etapas de ese proceso que se busca recuperar. 
 
¿A quién le corresponde sistematizar? Durante los ’90 circulaba la utopía que fueran 
los propios actores, los que habían vivido la experiencia, quienes realizaran el proceso 
de re construcción: las organizaciones, los movimientos, los colectivos… 
Sin abandonar esta sana ambición, cabe constatar que, al menos muchas veces, estos 
actores carecen del tiempo o de los conocimientos técnicos para intentar 
exitosamente este esfuerzo, de allí que la mayoría –sino todas- las sistematizaciones 
que circulan, han sido elaboradas por algún/a sistematizador/a externo quién, muchas 
veces, se ha conectado con la práctica-  objeto después que ésta ya ha culminado. 
Lo que se debería conservar de la utopía original es que este sistematizador/a 
reconstruye la práctica en cuestión y juzga de ella a través de una interacción muy 
dialogante con los actores directos. Así, el técnico producirá sucesivos “avances”, que  
propone a los actores y, luego, corrige de acuerdo a los juicios que éstos entregan. 
 
 
¿Cómo podría aportar el ejercicio de sistematización en una Escuela de Trabajo Social? 
 
Un primer aspecto es que parece muy conveniente que los/as estudiantes (y las 
profesoras) de Trabajo Social aprendan a sistematizar y se ejerciten en esta actividad, 
en tanto nosotras somos profesionales de la práctica. 
El ejercicio de esta capacidad nos permite recuperar nuestras mejores experiencias, ya 
sea para mostrarlas y divulgarlas, ya sea para mejorarlas, ya para analizarlas y 
aprender de ellas.3  
 
Otro aspecto a considerar es que puede resultar muy beneficioso para una Escuela el 
sistematizar su propia trayectoria como unidad productora y difusora de 
conocimientos: las influencias que ha recogido, la evolución en la visión y en los 
propósitos, las circunstancias y decisiones que llevaron a esos cambios, los lastres de 
momentos ya superados con los que todavía se carga, las incoherencias y los desafíos  
                                                                 
3  Debe resultar claro que la sistematización no reemplaza, sino complementa, tanto las practicas de 
evaluación como de investigación más convencional, todo lo cual aporta al ejercicio profesional; de ahí 
que los/as estudiantes deberían recibir habilitación en todos estos  procedimientos y distinguir bien la 
efectividad propia de cada uno. 
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que, todavía, no ha abordado… ponernos frente a todo ese proceso debería resultar 
muy útil para la consciencia colectiva y para la identidad de una Escuela.     
 
Por último existen Escuelas en las que se acepta que una sistematización, rigurosa y en 
torno a una práctica innovativa (que merece ponerse a la consideración de la 
comunidad profesional) sea aceptada como ejercicio de tesis. Esto debe ayudar a 
construir el acervo teórico – práctico de la Escuela. 
 
 
 
                                                                Santiago, Otoño 2013. 


