
“Para transformar la realidad, hay que comprenderla. Ello nos plantea el reto de producir conocimientos a partir de 
nuestra inserción concreta y cotidiana en procesos sociales específicos que hacen parte de esta realidad. Si 

nuestra inserción se da principalmente a través de procesos de educación, promoción y organización popular, 
tenemos allí un excelente punto de partida, precisamente por la riqueza y multidimensionalidad de estas 

experiencias”. 

Oscar Jara. Sistematización de experiencias.

PROGRAMA ENLACE-D 2010

Lugar: Casa Ciudadana David Luque

Centro Cívico Lepanto

JORNADAS PAULO FREIRE

 “SISTEMATIZANDO NUESTRAS EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN DESDE 
EL ENFOQUE DE LA EDUCACIÓN POPULAR”

18 Y 19 DE NOVIEMBRE (de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00)

Día 18 DE NOVIEMBRE

- Presentación de participantes. 

Con la participación del equipo Maíz del Salvador trabajaremos durante todas 
las jornadas diferentes técnicas y propuestas metodológicas que nos permitirán 
acercarnos y conocernos.

-  A través de un taller  teórico-práctico,  guiado por  la  Asociación Serjus  de 
Guatemala  y la Corporación Simón Bolívar de Medellín, trabajaremos sobre 
los siguientes cuestionamientos:

¿QUÉ ES LA SISTEMATIZACIÓN DESDE EL ENFOQUE DE EDUCACIÓN 
POPULAR?

¿POR  QUÉ  ES  IMPORTANTE  REALIZAR  PROCESOS  DE 
SISTEMATIZACIÓN?

                       



¿ES LO MISMO SISTEMATIZAR, EVALUAR E INVESTIGAR? 

¿QUÉ SISTEMATIZAR, COMO HACERLO?

Día 19 DE NOVIEMBRE

- Continuando con el taller teórico-práctico nos adentramos en los siguientes 
planteamientos:

¿QUÉ ES UN PLAN DE SISTEMATIZACIÓN?

¿CÓMO ELABORARLO? 

Ensayo práctico de sistematización.

- Experiencias prácticas de sistematización:

Contaremos con la participación de ACIN Y La corporación Ensayos que nos 
darán a conocer un proceso de sistematización desarrollado en Colombia.

                       



TALLERES ENLACE-D

“Si nosotros pudimos, tu también puedes”

1-  TALLER  DE  PRESENTACIÓN  DE  LAS  EXPERIENCIAS  DE 
SISTEMATIZACIÓN  DE  LAS  PLATAFORMAS  DE  SOLIDARIDAD  DE  LA 
ASOCIACION EDUCATIVA BARBIANA  Y DE ENLACE-D  DE CIC BATA.

20 DE NOVIEMBRE (de 9:00 a 14:00)

Participantes:  Educadores,  educadoras,  técnicos  y  técnicas  de  ongs, 
estudiantes  y  en  general  personas  interesadas  en  conocer  experiencias 
prácticas de sistematización

Durante el año 2010, Barbiana y Batá se han dedicado, en una experiencia 
“piloto”,  a  la  sistematización  de  uno  de  sus  procesos  educativos,  con  la 
formación y el apoyo de la Asociación Serjus (Guatemala), El equipo Maíz (El 
Salvador),  y la corporación Simón Bolívar (Colombia).

En este taller se pretende dar a conocer los resultados obtenidos en el proceso 
pero, sobre todo, compartir las riquezas de la sistematización y aportar pautas 
para las organizaciones o grupos que estén interesados en iniciar este tipo de 
procesos.

Se desarrollará a través de:

1.  Vivencias del  método de sistematización de Bata y Barbiana (exposición 
colectiva)

                       



a. Momentos 

b. Implicaciones

c. Riquezas

d. Tensiones

e. Instrumentos

2. Socializar la experiencia sistematizada 

a. Experiencia 

b. Aprendizajes 

c. Pistas para la nueva practica

3. Experiencia metodológica con apoyo de Serjus y Corporación Simón 
Bolívar.

a. Aprendizajes y nudos

b. Retos a futuro

2- METODOLOGÍAS ACTIVAS Y PARTICIPATIVAS DE PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS COMUNITARIOS.

22 DE NOVIEMBRE (9am a 2pm y de 5 a 8pm) 

Participantes: un grupo de 20 personas, educadores, educadoras, técnicos y 
técnicas de ongs, estudiantes.

                       



Imparte: Equipo Maíz, de El Salvador

Este taller propone conocer y vivenciar desde la  práctica  herramientas y 
técnicas participativas que desde el enfoque de la educación popular nos 
permiten desarrollar acciones de  planificación y evaluación  de procesos 
educativos comunitarios.  

Esta propuesta incluye como elemento básico la elaboración de materiales 
didácticos para el trabajo de los grupos comunitarios desde el enfoque de la 
educación popular.

 

3-  SISTEMATIZACION  DE  PROCESOS  COMUNITARIOS  Y  PLANES  DE 
VIDA

23 DE NOVIEMBRE (10 am a 2pm) 

Participantes: un grupo de 20 personas, educadores, educadoras, técnicos y 
técnicas de ongs, estudiantes.

Imparte: ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas) y Ensayos, de Colombia

Este  taller  consiste  en  trabajar  elementos  teórico -  prácticos  sobre  una 
metodología que se esta implementando en la zona del Norte del  Cauca en 
Colombia y que consiste en la elaboración de planes de vida, con miras a la 
generación de programas y procesos de desarrollo comunitarios.

Más información e inscripciones en:

www.cicbata.org

Tel: 957780040 ext 209

                       

http://www.cicbata.org/

