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Sistematización de la Práctica  

Educativa 

“Cuanto más pienso críticamente, 
rigurosamente, la práctica de la que participo o 

la práctica de otros, tanto más tengo la 
posibilidad primero de comprender la razón de 

ser de la propia práctica, segundo por eso 
mismo, me voy volviendo capaz de tener una 

práctica mejor”. 
PAULO FREIRE (1997)  

 





LAS   HUELLAS  PARA COMPRENDER 

LA SISTEMATIZACION 



La sistematización surge en América Latina en los años 
70, y en Bolivia años 80 en contexto de educación 
popular. 

¿…QUÉ NO ES LA SISTEMATIZACIÓN?  
• Ordenación y narración  cronológica de eventos. 
• Realización de una síntesis de una experiencia. 
• Simple o compleja  descripción de una práctica. 
• Valoración de aspectos positivos y negativos. 
• Evaluación de una práctica. 
• Compilación de datos sobre una práctica. 
•  Una “receta” metodológica. 

 

 

 

SISTEMATIZACION DE LA 
PRACTICA EDUCATIVA  

 



 

 

¿PARA  QUÉ 
SISTEMATIZAR? 

 

 

Para comprender, reflexionar, mejorar y 
transformar nuestra práctica. 
Para generar o construcción de nuevos 

conocimientos sobre nuestra práctica. 
Para responder a nuestras necesidades e 

intereses”,  identificando aprendizajes  a 
partir de la práctica. 



•La sistematización es reconstrucción y reflexión de la 
experiencia. 
•La sistematización es un proceso  de producción de 
conocimientos  a partir de la práctica. 
•Es producto de la  construcción colectiva del 
conocimiento. 
• Parte de las propias experiencias para teorizar y 
retornar a la práctica. 
•Se centra en la transformación de la realidad, y la 
participación es un elemento central. 

 

 

¿QUÉ ES UNA 
SISTEMATIZACIÓN  

 



• “La sistematización es la interpretación crítica 
de una experiencia, que, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción, explicita la 
lógica del proceso vivido, los factores que han 
intervenido, cómo se han relacionado entre sí 
y por qué lo han hecho de ese modo”.  

Oscar Jara 

…DEFINIMOS  LA SISTEMATIZACIÓN 

 



• Sistematización se refiere a experiencias y 
prácticas concretas, importantes, 
significativas, vividas y sentidas. 



1. Organización del equipo de la 
sistematización. 

2. Delimitación de la sistematización. 

3. Definir los objetivos de la 
sistematización. 

4. Diseñar los instrumentos de registro de 
información y definir las fuentes 
documentales de consulta. 

 

 

PASOS PARA SISTEMATIZAR 
 

 



5.  Registrar, seleccionar, ordenar y procesar la 
información relevante. Reconstrucción 
histórica  de la práctica educativa. 

6.  Problematizar, analizar e interpretar la 
información. 

7.  Elaboración del informe. 

8.  Difusión y socialización los resultados de la 
sistematización. 



FUNCIONES: 

• Orientar metodológicamente todo el proceso 
de sistematización. 

• Garantizar los recursos necesarios. 

• Diseñar el plan, los instrumentos y 
herramientas de la sistematización. 

• Sensibilizar e informar a los 
estudiantes/participantes y comunidad. 

• Elaborar informes y socializar los resultados. 

 

 

EL EQUIPO DE 
SISTEMATIZACIÓN (CPTE) 1 

 



• No se  puede sistematizar toda la experiencia 
de la práctica, se sugiere concentrarse en un 
aspecto preciso de la misma. 

• ¿Qué ámbito de la experiencia o práctica 
educativa se quiere sistematizar? 

• ¿Durante qué periodo de tiempo? 

• ¿En qué lugar o lugares fue realizada la 
experiencia? 

“Sistematizar la construcción y aplicación de los proyectos socio productivos 

en la Unidad Educativa “x”, en distrito Chuma, en 2013-2014”. 

 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA  
SISTEMATIZACIÓN 2 

 



Diseño de la sistematización 

 

 

 

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS 
3 

 

DELIMITACIÓN DE 
LA 
SISTEMATIZACIÓN 

Determinar la experiencia, el lugar y el tiempo. 

PREGUNTAS 
CLAVE 

Tipo descriptivo: ¿Cómo participó la comunidad en la 
experiencia? ¿Qué papel jugaron los maestros? ¿Qué 
estrategias se utilizaron para…? ¿Cómo fue la coordinación de 
comunidad educativa  y otras instituciones? 
Tipo analítico: ¿Se alcanzaron los objetivos planteados? ¿Qué 
obstáculos se presentaron..? ¿Cómo fueron superados? ¿Qué 
cambios se dieron en la propuesta metodológica? ¿Qué 
factores motivaron y cuáles obstaculizaron la participación de 
la comunidad? ¿Cómo reaccionaron los maestros? ¿Cambió su 
actitud? ¿por qué? 



Diseño de la sistematización 
Determina  qué sistematizar, qué sentido, ayuda a lo que 

deseamos conseguir en términos prácticos y teóricos. 

 

 

 

ELABORACIÓN DE OBJETIVOS 
3 

 

OBJETIVOS 
TEÓRICOS 

Responde  a para qué debemos sistematizar: 
¿Qué conocimientos deseamos conseguir? 
¿Cuáles se prevé que sean? 

OBJETIVOS 
PRÁCTICOS 

Responde  para qué queremos sistematizar, 
pensando en resultados prácticos: ¿Qué 
haremos con los resultados de la 
sistematización? Es decir ¿Para qué servirá el 
documento? 



 

 

EL DISEÑO OPERATIVO 
4 

 

 

Fase 
Objetivo 

Actividad/ 

Técnica 

 

Tiempo 

Recursos 

 

Preparación y sensibilización     

Diseñar los instrumentos de recolección 

de 

información y definir las fuentes 

documentales  de consulta. 

    

Registrar, seleccionar, ordenar y 

procesar la información relevante. 

Reconstrucción histórica 

de la práctica educativa 

    

Problematización, análisis e 

interpretación 

    

Elaboración del informe final     

Difusión y socialización 

 

    

 Cada fase le corresponde un objetivo, una actividad, un tiempo y materiales necesarios. 



Es una actividad paralela al proceso de implementación de la 
práctica, debe aplicarse en el desarrollo de la práctica. 

EL DIARIO PERSONAL 

FUENTES DOCUMENTALES 

EL ARCHIVO 

LAS MEMORIAS Y LAS RELATORIAS 

SELECCIÓN DE OTRAS HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS 

 

 

HERRAMIENTAS E 
INSTRUMENTOS PARA LA 

SISTEMATIZACIÓN 

5 

 



 

 

RECONSTRUCCION DE LA 
EXPERIENCIA 6 

 

Responde a las preguntas vinculadas al origen y proceso histórico de la 
experiencia: ¿Qué factores impulsaron el principio de la experiencia? ¿En qué 
épocas o hitos se puede dividir? 

Recolectar y procesar información acumulada 
sobre la experiencia 

Realizar entrevistas a los actores 
Realizar talleres o sesiones colectivas de 

recuperación histórica, utilizando relatos, 
cuentos, dibujos 

Mediante concursos, festivales, exposiciones y 
otros. 



 

 

RECONSTRUCCION DE LA 
EXPERIENCIA 6 

 

Existe dos momentos de la 
experiencia: 
1. DESCRIPTIVA (implica la descripción 

de lo ocurrido) 
2. INTERPRETATIVA (esclarecimiento de 

los condicionamientos del concreto 
real de la experiencia) 



 

 

MATRÍZ DE RECONSTRUCCIÓN 
DE LA EXPERIENCIA 6 

 

COMPONENTES DESCRIPCION 

¿Cuáles eran los objetivos a momento de iniciar la 

experiencia? 

¿Cómo fue alcanzado, qué actividades y procesos 

concretizaron lo planificado? 

¿Qué momentos importantes tuvo la experiencia 

(cronología de los acontecimientos)? 



 

 

ORDENAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN  7 

 Preguntas  Fuentes 

Documentales 

Entrevistas 

(Informantes clave, 

Grupo de discusión) 

Descripción 

Criterio: 

Metodología 

1. 

2. 

3. 

Implica centralizar las respuestas para dar orden, que nos ayude a 

procesarlas y luego interpretarlas. Los criterios: recursos, relaciones, 

metodología, etc. servirán como guía para ir ordenando nuestra 

información. 



 

 

PROBLEMATIZACIÓN DE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

8 

 

La interpretación de  la experiencia implica considerar 

tres niveles sobre la concepción del mundo o realidad: 

 

1. Comprender la realidad conforme al modelo teórico 

en que fuimos formados. 

2. Comprender la realidad conforme a nuestro sentido 

común. 

3. Comprender la realidad en función a las metas 

establecidas para que ocurriera. 

 

Es necesario repensar el conocimiento de la realidad y 

problematizarlo. 



 

 

PROBLEMATIZACIÓN DE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA 

EXPERIENCIA 

8 

 

De la experiencia De mi conocimiento  

de la experiencia 

Supuestos teóricos  Qué supuestos teóricos, formas 

de pensamiento (sus 

características y consecuencias), 

constituyeron la experiencia. 

Cómo la formación 

profesional está influyendo el 

conocimiento de la 

experiencia. 

Experiencia 

acumuladas 

Sobre qué sentido común se ha 

constituido la experiencia. 

Cuáles han sido los significados 

más atribuidos en ella. 

 Cuáles son los principales 

valores para juzgar la 

experiencia ocurrida. 

Metas predefinidas  Qué predefiniciones han 

intentado dar dirección a la 

experiencia. 

Qué objetivos se persigue 

para sistematizar 

Matriz de problematización 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
9 

 

De mi conocimiento de la 

experiencia 

Del conocimiento 

de la experiencia 

Cómo se integra al 

conocimiento de la realidad 

Cómo mi formación profesional 

está influyendo en el 

conocimiento 

de la experiencia. 

¿La formación de 

maestro/facilitador sirve para 

comprender la realidad actual? ¿ La 

formación de maestro/ 

facilitador no sirve para comprender 

esta realidad? 

¿A través de la formación 

como maestro/facilitador 

permite comprender la 

experiencia que se 

sistematiza? 

¿Qué no se puede 

comprender? ¿Por qué? 

Cuáles son los principales 

valores 

para juzgar la experiencia 

ocurrida 

¿Qué marco de ideas o nociones 

previas han servido para explicar la 

realidad? 

¿Qué opiniones han 

condicionado 

las ideas sobre la experiencia? 

Qué objetivos se persigue para 

sistematizar la experiencia 

¿Qué se pretende realizar con la 

sistematización? 

¿A quién se busca satisfacer a 

través de ella? 

¿En qué medida los intereses 

han dirigido la reflexión sobre 

la experiencia? 

Matriz de problematización (continuación) 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
9 

 

De la experiencia Lecciones aprendidas Conocimientos alcanzados 

¿Qué modelo teórico, forma de 

pensamiento, sus 

características y consecuencias, 

constituyeron la experiencia? 

¿Qué se aprendió de la 

experiencia? ¿Los procesos 

vividos han motivado cambios en 

los sujetos de la experiencia? 

¿Qué conocimientos 

pedagógicos nuevos se ha 

producido? 

¿Sobre qué sentido común se 

ha constituido la experiencia. 

Cuáles han sido los significados 

más atribuidos en ella? 

¿En la experiencia, se ha 

empezado a asumir- en el discurso 

o en la práctica- otras formas de 

pensar o desarrollar las 

actividades? 

¿Qué nuevos valores y 

sentidos han surgido? 

¿Qué predefiniciones han 

intentado dar dirección a la 

experiencia? 

¿Cómo la experiencia ha 

modificado las predefiniciones 

que tenía en forma de objetivos o 

metas? 

¿Cómo se han redireccionado 

los objetivos técnicos 

iniciales? 

Se trata de la producción de conocimientos pedagógico, de la producción de 

categorías que ayuden a explicar y desplegar el modelo educativo. 

Matriz de producción de conocimientos 



 

 

INFORME FINAL 
10 

 

No existe una receta, pero si un orden mínimo. El 
documento final de sistematización se debe tomar en 
cuenta: 
El lenguaje que utilicemos debe ser sencillo.  
Las ideas de cada párrafo deben ser organizadas , 

primero una síntesis del contenido y luego una 
explicación más detallada del mismo.  
Las ideas deben ser claras y concretas. 
El texto debe incluir citas testimoniales extraídas 

de las entrevistas en profundidad o grupo de 
discusión, incluir citas textuales de los documentos 
analizados. 



 

 

INFORME FINAL 
10 

 

Introducción (Se escribe al final y se sintetiza cada capítulo) 
Capítulo I: Diseño Metodológico 

-   Objeto de sistematización 
-    Las preguntas clave 
- Los objetivos 
- Técnicas e instrumentos utilizados 
- Criterios de selección de informantes claves y participantes 

Capítulo II: Datos cualicuantitativos del contexto (U.E.) 
- Contexto ubicación geográfica 
- Características de infraestructura 
- Servicios básicos 
- Población y muestra 

 

La estructura sugerida 



 

 

INFORME FINAL 
10 

 

Capítulo III: Desarrollo de la Sistematización 
- Descripción y reconstrucción de la experiencia (¿cómo y 

cuándo surgió la iniciativa? ¿cuáles fueron las principales 
reacciones de la comunidad educativa?, etc.) 

- Visión comprensiva e interpretación de la experiencia 
(¿Por qué se dieron tensiones, sucedió lo descrito, cómo 
comprendió el equipo sistematizador?, etc.) 

- Lecciones aprendidas (Por los actores de la experiencia) 
Capítulo IV: Valoración del Equipo Sistematizador y 

Recomendaciones (para mejorar y contribuir a otras experiencias 

en la concreción de nuevo modelo educativo) 

Anexos: Proyecto de sistematización, instrumentos utilizados, fotografías, 

listas de grupos de discusión, nombres de informantes claves, etc. 

La estructura sugerida 



Gracias  


