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Sistematizar significa construir conocimientos a partir de la reflexión crítica de 

nuestras experiencias, en estas jornadas se ha iniciado desde algunas 

organizaciones el camino  hacia un mejor conocimiento de sus acciones y por lo 

tanto hacia la transformación de sus prácticas y de su entorno. 

 

Nuestro agradecimiento a las organizaciones y personas que han participado en 

las jornadas y nuestro reconocimiento a las organizaciones internacionales que 

han compartido sus aprendizajes, compromisos y conocimientos, posibilitando 

estas jornadas. 

Equipo de formación: Verónica del Cid Hernández, María Eugenia Ceballos. 

Serjus. Guatemala 

Elkin Osorio Velásquez. Corporación Simón Bolívar. Colombia. 

Nelson Orellana. Equipo Maíz del Salvador 
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MALAGA, HUELVA  12 Y 13 DE JULIO 2011 

Este documento recoge las memorias de las jornadas realizadas en Málaga y 

Huelva sobre sistematización de experiencias de Educación para el Desarrollo y 

Cooperación Internacional.  

Aunque las jornadas se trabajaron con grupos diferentes para las  memorias se 

han agrupado los contenidos y resultados de los trabajos en grupo.  Los planes 

de sistematización se encuentran recogidos en otro documento adjunto a este. 

Han participado en Málaga: 15 personas  (Málaga, Granada). 

Han participado en Huelva: 21 personas. (Sierra de Huelva, Huelva, Cádiz y 

Sevilla) 

 

Tema: Sistematización para aprender de nuestras  experiencias.  

A cargo de: SERJUS (Guatemala), Simón Bolívar (Colombia) 

Objetivo del proceso: Que las personas participantes conozcan la educación 

popular a través de las metodologías activas y participativas de educación para 

el desarrollo  y cooperación internacional.   

Objetivo del evento: Generar conocimientos de sistematización,  como 

propuesta política y metodológica que permita recuperar y aprender de las 

experiencias, para mejorar sus prácticas con un sentido transformador.   

 Generar motivación para incorporar la sistematización como práctica de 

forma continua. 

 Fortalecer las metodologías para incorporar y enriquecer las prácticas. 

 Iniciar un breve ensayo de sistematización. 

 

Martes 12 Miércoles 13 

MAÑANA 

1. Bienvenida  

2. Presentación de grupo  

3. Presentación de objetivos, ruta del evento 

(agenda)  

9. Avances en la discusión, dudas, reflexiones, 

incertidumbres.  

10. Interpretación crítica, puntos de llegada 

(aprendizajes)  
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4. Partir de la práctica de las organizaciones:  

 Conocimientos de sistematización  

 Especificidad frente a otros métodos  

5.  Concepto e importancia de la 

sistematización (desde la educación popular)  

6.    Metodología propuesta  

 

TARDE 

7.   Plan de sistematización:  

 Preguntas problematizadoras.  

 Pregunta iniciales: Objetivo, Objeto,  eje.  

8. Principales ideas de reconstrucción y 

ordenamiento de la experiencia.  

11. Identificando aprendizajes  

12. Socialización de avances y principales 

hallazgos  

13. Acuerdos de seguimiento  

14. Evaluación  de la jornada  

 

MARTES 12 DE JULIO 

1. Bienvenida  

2. Presentación de grupo  

3. Presentación de objetivos, ruta del evento (agenda)  

4. Partir de la práctica de las organizaciones: conocimientos de 

sistematización; especificidad frente a otros métodos. 

 

- Ejercicio por grupos: reflexión sobre los conceptos “evaluación”, 

“investigación”, “sistematización”.  
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EVALUACIÓN:  

-Proceso continuo que permite diagnosticar, valorar, medir si alcanzamos 

objetivos y los medios y recursos son los adecuados.  

-Puede ser cualitativa o cuantitativa.  

-Mide impactos.  

-Permite hacer un diagnóstico para las actividades posteriores, extrayendo 

aprendizajes de los procesos. Es un punto de partida para nuevos procesos.  

-Permite introducir mejoras y ajustes, y valorar la coherencia de la práctica con 

la misión institucional.  

-Las herramientas deben ser pertinentes para que retroalimenten el proceso. 

-Conclusión: A partir de un objetivo propuesto, medir el nivel de alcance, a 

través de distintos instrumentos. Existen distintos tipos: evaluación de impacto, 

de proceso, interna o externa, etc. Y va permeada por las categorías de análisis 

que elegimos para ello, teniendo en cuenta cómo influye a las relaciones entre 

hombres y mujeres, pueblos, culturas, etc. La evaluación no está fuera de las 

categorías y transversales principales.  

 

INVESTIGACIÓN:  

-Descripción, explicación, análisis y compresión de una parte de la realidad 

(siempre seleccionamos algo concreto, en función de una subjetividad, que es 

aquello que nos interesa investigar dentro de un contexto).  

-Tiene como finalidad buscar un nuevo conocimiento sobre algo, para 

transformar la realidad (que tenga un beneficio). Investigación-acción-

transformación. 

-Hace falta un método aplicado en un marco determinado. 

-Está atravesada por una metodología. 

-Investigar lo que se ha investigado (revisión documental). 

-Hacernos preguntas, buscando respuestas. 

-Medios determinados: observación, entrevistas, documentos, cuestionarios, 

etc. 

-Análisis y descripción de la investigación según los objetivos. 

-Devolución a la población. 
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-Es un acto político, por el cual me posiciono desde una situación en el 

contexto. No es ajena a una apuesta personal e institucional.  

-Análisis de un hecho concreto o no, partiendo de una hipótesis o no.  

 

SISTEMATIZACIÓN: 

-Proceso continuo en el tiempo o al finalizar un proceso, dirigido a extraer 

aprendizajes e interiorizarlos, a través de desandar y desaprender el proceso 

vivido. Su objetivo es ir mejorando desde la experiencia propia. 

- Reflexión personal y colectiva, de quienes han vivido la experiencia. 

-Es una opción política, hacia la transformación. Es una opción con una 

orientación, hacia el cambio de la realidad. Implicación en la realidad y desde la 

realidad. 

 

5.  Concepto e importancia de la sistematización (desde la educación 

popular)  

 

La investigación, evaluación y sistematización son metodologías que se nutren 

unas a las otras. Pero la sistematización se diferencia por los siguientes 

elementos claves: 

1) Análisis que 

hacemos de 

nuestras 

experiencias (no de 

un hecho de la 

realidad no vivido o 

la comprobación de 

algo). Tanto si ha 

funcionado o no. 

Nos genera un 

aprendizaje. 

2) Por quien/es han 

vivido la experiencia (proceso vivido). Teniendo en cuenta las distintas 
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miradas personales de quienes han participado. Es necesaria la 

colectividad, porque la acción política y de transformación tiene que 

atravesar lo colectivo. Si no es así, no logra cambios sociales.  

3) Nos interesa el proceso, no sólo el proyecto (puede haber más de un 

proyecto dentro de un proceso). Tiene una mirada más amplia. La 

apuesta es cómo construimos proceso desde un contexto determinado.  

4) Orden de información sobre la experiencia, con la cual dialogo y le hago 

preguntas para extraer aprendizajes. Es una lupa desde la que miramos 

la experiencia. 

5) La transformación pasa por saber qué y cómo queremos transformar, y 

por cuestionar si lo que hago realmente transforma.  

6) Permite socializar y compartir aprendizajes y mejorar las prácticas. Es un 

registro de mi experiencia. Es complementaria a las demás metodologías 

(investigación y evaluación). La teoría nace de ordenar ideas y 

experiencias. Generar teoría desde las prácticas. Es importante partir de 

éstas para que la labor no se pierda; más allá de la dimensión formal de 

los proyectos.  

7) Nunca puede estar descontextualizada. Articular lo micro con lo macro. 

8) Influye en nuestras prácticas. Si no logra cambio,  no sirve. Y en este 

sentido, está el cuestionamiento de qué transformación buscamos y 

queremos. Los cambios pueden ser personales y colectivos. Es 

necesario que parta de lo personal (seres sentipensantes), para que 

llegue a lo colectivo desde la relación,  la confrontación y el diálogo. 

 

Ejercicio por grupos: reflexión sobre ¿qué transformación queremos? (realizar 

dibujo y compartirlo en grupo del mismo sexo). 
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GRUPO DE MUJERES: 

-Radicalidad, coherencia entre lo que digo y lo que hago. 

-Transformación dinámica, no estática (según el contexto). 

-Crítica, no conformista. 

-Humana, no de objetos o cosas sino con las otras personas. 

-Local y global al mismo tiempo. 

-Propositiva. 

-Participativa (personal y colectiva). 

-No lineal, es un ciclo vital. 

-Revolucionaria. 

Cuestionando y aprendiendo. 

-Camino (con huecos de reflexión) hacia las otras personas. Relación 

con mi grupo, pero también con las demás.  

-Armonía. Vida. 

-Contacto humano, apostando por lo diverso. Caminando juntas en un 

mismo proceso.  

- Transformación para la vida. Que dé calor. Cuidadosa. No quedarme 

sólo en el conflicto, que tienda a la evolución transformadora, al 

crecimiento. 

-Alegría, vida, libertad. Red unida en posición horizontal unas con otras. 

-Soy semilla, quiero entrar en al círculo y llegar a las demás. 

-Sostenibilidad. 

-Parto de mi mirada personal irremediablemente. 

-Gafas para un cambio de mirada. Y más allá de eso, los ojos con los 

que miro, y las miradas colectivas.  

-Igualdad, equidad.  

-Respetar y festejar la vida. 

-Utopía. 

 

GRUPO DE HOMBRES: 

-Cambiar la realidad. 
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-Igualdad. 

-Supremacía del bien común. 

-Cambiar el pensamiento y la realidad. 

-Amor. 

 

Conclusiones del ejercicio: ¿qué puntos comunes y qué diferencias 

encontramos entre un grupo y otro? 

- Simbología y lenguaje (“supremacía”, imágenes piramidales, jerárquicas, etc..) 

Distintas lecturas del concepto transformación, aunque la esencia es 

compartida. 

-Las palabras construyen la realidad, el imaginario colectivo. Tenemos que 

dejar de tener miedo a la transformación de las cosas.  

-Diferentes símbolos, códigos, imágenes, significados, etc.. Traer a la reflexión 

la necesidad de ir enriqueciendo diferentes miradas dando contenido a los 

conceptos. 

-Este ejercicio sirve para encontrar la unidad desde la diversidad, pues existen 

más puntos en común que en descuerdo, pero sin tener miedo a reconocer la 

riqueza de la diversidad, desde distintas culturas, posiciones sociales, géneros, 

construcciones sociales. 

-Importancia de la diversidad: expresar intereses y necesidades diferentes e 

incluirlas en la transformación hacia la que caminamos, sin miedo al conflicto. 

Transformación inclusiva.  

-Revisar cómo vamos construyendo ese camino: a) Elementos comunes, 

mirada y apuesta hacia algo diferente, pero ¿en qué medida nos perdemos en 

los medios y no en lo que vamos avanzando?; b) Rescatar en lo que hacemos 

esas miradas distintas, que trasciende de los proyectos (coherencia con las 

miradas). Nuestra apuesta trasciende los proyectos; c) Buscamos la unidad (lo 

que nos une) sin atender a la diferencia, y nos perdemos la diversidad. 

Recuperar en nuestras apuestas de transformación las diversas miradas. 

Cambio de “hacia la unidad desde la diversidad” a “hacia la unidad con la 

diversidad” (sin negarla). ¿Cómo este proceso está presente en mi práctica?; d) 

Valores comunes: equidad, género, interculturalidad, sustentabilidad. Pero ¿de 
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qué estamos hablando? NECESIDAD DE DAR CONTENIDO A LAS 

PALABRAS QUE VAMOS ABANDERANDO. ESTO TIENE QUE VER CON LA 

DIMENSIÓN POLÍTICA DE NUESTRA PRÁCTICA .  

 

Ejercicio: En plenaria ir dando contenido a Género, Interculturalidad, 

Sustentabilidad.  

 

GÉNERO:  

-Encuentro de miradas y caminar conjuntamente. 

-Igualdad de oportunidades. 

-Empoderamiento. 

-Compromiso con el cambio. 

-Lo personal es político. 

-Revisión personal desde lo más sutil. 

-Inclusión. 

-Desaprender /Deconstruir. 

-El centro puesto en la persona. 

-Quitar las brechas de género. 

 

INTERCULTURALIDAD:  

 

-Valentía, atreverme a cambiar esquemas y mi forma tranquila y conocida de 

vivir. 

-Desaprender los patrones y estereotipos. 

-Encuentro, diálogo, respeto, enriquecimiento. 

-Igualdad de trato. 

-Diferencia / semejanza. 

-Inclusión. 

-Escuchar.  

-Compartiendo en diversidad. 

-En construcción. 

-Convivencia en igualdad. 
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-Permeabilidad. 

-Reconocer a la otra persona. 

-Cambio de la sociedad de acogida. 

 

SUSTENTABILIDAD 

-Vida 

-Humildad 

-Presente y futuro 

-Amor 

-Duradero 

-Cuidado a la vida y dejar que el planeta me cuide a mí. 

-Distribución justa de los recursos 

-Sin miedo a transformar (amor) 

-Decrecimiento 

-Soberanía Alimentaria 

 

Conclusión del ejercicio: ¿por qué es importante esto en la 

sistematización?  

Vemos y analizamos nuestra experiencia desde los distintos referentes y 

apuestas. Hay que hacerlos conscientes, problematizarlos para que la 

sistematización como método me permita ir avanzando en lo que quiero 

construir. Colocar en debate nuestros conceptos.  
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6.    Metodología propuesta 

  

Metodología Características Recomendaciones 

Vivir la experiencia 
 

Los y las diferentes 
actores y actoras 
pueden y deben 

participar en la 
sistematización 

No hay que cubrir toda la 
práctica de principio a fin. 

Definición del 
Objeto de la 
sistematización 

 

Responde a: ¿qué 
experiencia vamos a 
sistematizar? Delimitar 

tiempo y espacio de la 
experiencia. 

 

Objetivo de la 
Sistematización 
 

Responde a: ¿para 
qué vamos a realizar 
la sistematización? 

Tener clara la utilidad 
de la sistematización.  

Buscar los registros de acuerdo 
al objeto y a los aspectos del 
eje. 

Definición del Eje 
 

Responde a: ¿qué 
aspectos de la 
experiencia nos 

interesan más? 
Precisa el enfoque 
central y evita la 

dispersión. 

Columna vertebral del proceso 
de sistematización, es una guía.  
Organizar la información de 

forma clara y visible.  
Basarse en todos los registros 
posibles. 

Determinar categorías y 
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variables para ordenar. 

Detallar el 

procedimiento 

En relación con el 

plan de 
sistematización, 
determinar: 

actividades, tiempo, 
tareas, responsables, 
recursos y medios.  

Vinculado a la misión y 

estrategia de la organización.  
Tener en cuenta intereses y 
posibilidades personales. 

Identificar fuentes de 

información 

Ubicar información 

disponible e 
información que 
necesitamos 
conseguir. 

Tomar en cuenta el tiempo que 

requiere realizar las tareas. 

Ordenamiento y 

clasificación de la 
información 
 

Identificar etapas, 

momentos, cambios 
significativos de todo 
el proceso. Clasificar 

la información 
disponible.  

Pensarlo como un hilo 

conductor que atraviesa la 
experiencia. Es útil formularlo 
con una relación entre 

aspectos. 

Reconstrucción 
histórica 
 

Reconstruye de forma 
ordenada lo que 
sucedió, tal y como 

pasó.  
 

Tener en cuenta los 
antecedentes y el contexto.   
LÍNEA DEL TIEMPO. 

Contar con registros sobre lo 
que va sucediendo a lo largo del 
proceso (escritos, visuales, 

video..). Recurrir a elementos 
elaborados (plan estratégico, 
documentos institucionales, 

legislación, etc) 

Análisis, síntesis e 

interpretación crítica 
 

Analiza cada 

componente. 
Pregunta por sus 
causas. 

Identifica las tensiones 
y contradicciones. 
Particularidades, 

conjunto 
personal/colectivo. 
Interrelaciona los 

elementos de la 
experiencia. 

Buscar o entender la lógica de 

la experiencia. 
Llegar a comprender los 
factores claves o 

fundamentales.  
Confrontar con otras 
experiencias, teorías.. 

DIALOGAR/PROBLEMATIZAR 
LA EXPERIENCIA SEGÚN 
REFERENTES (género, 

interculturalidad, 
sustentabilidad, etc.) 

Formular 
conclusiones/ 
aprendizajes y 

recomendaciones 
 

Principales 
afirmaciones 
resultantes del 

proceso. 
Confronta los 
objetivos y el eje de la 

Pueden ser dudas e inquietudes 
abiertas. 
Punto de partida para nuevos 

aprendizajes. 
Mirar lo que aporta la 
experiencia para el futuro. 
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sistematización. 
Formula elementos 
teóricos y prácticos.  

Elaboración de 
productos para 

compartir 
aprendizajes 
 

Hacer comunicables 
los aprendizajes. 

Permite compartir las 
lecciones aprendidas 
con gran diversidad de 

actores y actoras. 

Diseñar estrategia de 
comunicación que permita  

compartir los resultados con 
todas las personas involucradas 
e interesadas. 

Recurrir a formas diversas y 
creativas (videos, teatro, foros..) 
No limitarse a un producto final. 

Práctica continua 
 

Incorporar 
aprendizajes de la 

sistematización a la 
práctica futura 

 

 
 

7.   Plan de sistematización:  

 Preguntas problematizadoras.  

 Pregunta iniciales: Objetivo, Objeto,  Eje.  

 
Ejercicio por grupos: por organizaciones o experiencias con temática común, 
agruparse para elaborar un ensayo de plan de sistematización (objeto, objetivo 

y eje).  
 
MIÉRCOLES, 13 DE JULIO 
 

Ejercicio en plenaria: dinámica de las imágenes (“el gallo”. Incluida en Material 
didáctico del proyecto). Conclusiones:  
 

- La realidad no es una.  
-Según la historia personal, la cultura, la clase social, la educación recibida, etc. 
vemos y observamos el  mundo de una manera u otra.  

-La realidad local está íntimamente conectada con la global. 
-Cómo profundizar en la realidad más cercana, saliéndonos de ella. Nos permite 
ver otras dimensiones que afectan e intervienen en lo pequeño.  

 
Plenaria: Compartimos planes de sistematización (5 grupos). Planes de 
sistematización en documento anexo. 

 
 
8. Principales ideas de reconstrucción y ordenamiento de la experiencia.  

 
Ejercicio por grupos:  
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1º) Línea de tiempo de la experiencia, mediante la definición de momentos 
principales, ordenamiento de la información, socialización en el grupo de la 
línea (etapas) y elementos comunes (entre experiencias diferentes). 

2º) Problematizar (sin contestar), colocando preguntas críticas sobre el eje 
elegido, para profundizar y ver más allá de lo que veo. Tipos de preguntas:  
 - Sobre el ordenamiento de la información/ de la experiencia 

(identificación de    la imagen de la  línea del tiempo) 
 - Sobre reflexión crítica (si va más allá de la imagen y cuestiona la 
experiencia  desde nuestros referentes) 

 
Plenario: (en documento anexo. Planes de sistematización. 
 

 
9. Avances en la discusión, dudas, reflexiones, incertidumbres.  

 

Ejercicio de problematización: compartimos en plenaria el trabajo de grupo. 

Tener en cuenta que algunas de las preguntas son de reconstrucción histórica.  

Es importante abordar el referente ideológico (revisar referentes acordados en 

torno a la perspectiva de género, interculturalidad, sustentabilidad, entre otros). 

Es importante realizar preguntas sin adelantar respuestas; dejarnos cuestionar. 

Conocer los límites y ver cuánto podemos pedirle a la experiencia.  

Preguntas problematizadoras en documento adjunto planes de sistematización. 

 

11. Identificando aprendizajes  

Síntesis de los referentes para la problematización 
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GÉNERO 

¿Hasta qué punto se identifica género con mujeres?  
¿Cómo se ven afectadas mujeres y hombres con nuestra actuación? 
¿Cómo se fortalecen /rompen/cuestionan los roles de género con nuestra 

actuación? 
¿Participación real de hombres y mujeres? 
¿Damos por hecho al habla de “población” que se incluyen a las mujeres?  

Los grupos mixtos no implican igualdad. 
 
INTERCULTURALIDAD 

¿Cómo permea la interculturalidad el trabajo que hacemos?  
¿Qué entendemos por minoría? ¿y por codesarrollo? 
¿Estamos abiertas a contemplar el diálogo con las contrapartes y personas con 

las que trabajamos, sus realidades y sueños? 
¿Nuestras acciones van orientadas a incluir la igualdad de trato? 
 

SUSTENTABILIDAD 
¿Lógica mercantil del proyecto o lógica del cuidado? 
¿Continuidad de nuestras acciones? 

Importancia de crear vínculos y redes para que las organizaciones se apropien 
de los espacios y procesos? 
Otras cuestiones: ¿cómo influye el contexto en mi experiencia? ¿Y mi 

experiencia en el contexto? ¿Cómo quiero el mundo y qué busco con mis 
proyectos?  
 

 
12. Socialización de avances y principales hallazgos  

 

Comunicación de la sistematización. ¿Cómo socializamos nuestros 

aprendizajes? Materiales impresos, videos o presentaciones. ¿Con quién los 

socializamos?  

 

Ejemplos de Guatemala. 

 

13. Acuerdos de seguimiento, conclusiones y aprendizajes. 

 

Definición final: la sistematización es la interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a parir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
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proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese 

modo.  

 

Permite pensar en lo que se hace, el producto de ella ayuda a hacer las cosas 

pensadas. PASAR DE UNA CONCIENCIA INGENUA A UNA CONCIENCIA 

CRÍTICA Y  DE ELLA, A UNA CONCIENCIA TRANSFORMADORA.  

 

¿Cómo incorporar desde los proyectos que desarrollamos la sistematización? 

DEJAR HUELLA DE LO HAGO. Lógica dialéctica de cómo voy fortaleciendo lo 

que hago. IMPORTANCIA DE LA DICUSIÓN Y EL CUESTIONAMIENTO PARA 

PODER AVANZAR.  

 

 

 

 

 

Condiciones para poder sistematizar:  

 

- A nivel personal: interés es aprender 

de la experiencia, actitud abierta, 

sensibilidad para dejar hablar a la propia 

experiencia, habilidad para analizar y 

sintetizar. Actitud crítica. Nos permite 

crear ciencia.  

-A nivel institucional: ser una prioridad 

para la política de la institución; que existe voluntad para sistematizar; que está 

asumida como importante para el logro de los objetivos; que forma parte de la 

estrategia institucional y que se designe tiempo y recursos.  

 

Aprendizajes de la jornada:  
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- Dificultad en la síntesis por parte de las personas que conformamos las 

organizaciones. Nos perdemos en palabras abstractas y perdemos el sentido 
real. Ir a la esencia, a lo concreto de las experiencias.  
-Replantearnos nuestras actuaciones. 

-Lectura crítica, volver a la síntesis. La sistematización ayuda al 
cuestionamiento, involucra a actores/as, tiene en cuenta ejes que pueden no 
haber estado presentes a priori. Es muy amplia, participativa. 

-Es un proceso de profundización; ni empieza ni acaba en estas jornadas. 
Seguimos con la apuesta. 
- Requiere mucho esfuerzo: repensar, cuestionar. Requiere valentía. 

-el conocimiento previo de las personas que la realizan. Debe ser un proceso 
colectivo que parta de la experiencia. Una sola persona no tiene sentido. 
-Reflexionar de manera conjunta. Encontrarnos, vernos y aprender. 

-Cambio de estado de conciencia. 
-Implicación afectiva que tenemos con nuestros proyectos, y cómo esto influye 
en  nuestro trabajo.  

 
Acuerdos:  
 

-Las organizaciones que lo decidan pueden hacer ensayos que desde CIC 
BATA, se acompañaran y asesoraran.  
-Coordinadora Málaga Solidaria: Proceso/s de sistematización conjunto/s. 

-Buscar espacios conjuntos de reflexión. 
 

14. Evaluación  de la jornada 

 
1. ¿Cómo valoramos la jornada? 
2.  Valorar la participación 

3. Valorar el alcance de nuestros objetivos planteados 
4. Valorar la dinamización  

 

Síntesis de la evaluación. 

1.Utilidad para nuestro trabajo:  

 Conocer el proceso, revisar nuestras acciones y el trabajo que hacemos.  

 Enriquecimiento de nuestras experiencias. Otra mirada del trabajo 

(crisis), encuentro de personas interesadas en un cambio por un mundo 

mejor, ( saber colectivo), Re-plantear que queremos, como estamos 

actuando ( posibilidad de dudar) 

 Adecuación del discurso a los hechos y viceversa, revisión crítica y 

mejora de las actuaciones y de la misión de mi organización, llevar la 

ideología a los proyectos y cumplirla. 
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 Aprender un proceso de repensar y cuestionar, me va a servir para dejar 

de hacer algunas cosas. Replantear la práctica diaria, revisar el hacer 

rutinario, Pararse y pensar, empezar a cuestionar desde una reflexión y 

mirada crítica. 

 Me parece bastante útil porque te hace consciente de tu trabajo, proceso 

de aprendizaje. 

 Ha sido muy interesante y lo veo como un elemento esencial para 

organizaciones que quieren provocar transformaciones. 

 Altamente útil, aporta reflexión, revisión y “ojo crítico” desde la 

experiencia y la participación de todos/as los miembros, desde la 

construcción colectiva. 

 Herramienta muy positiva para completar mi acción evaluadora llevada a 

cabo hasta ahora de forma individual y pasar a una acción colectiva de 

sistematización. Poner en valor la práctica. 

 Complejo, tenía muchísimo interés en participar en esta experiencia y me 

ha resultado complejo, duro de replantearme un proyecto que conozco, 

pero interesante como punto de partida.  

 

2.Participación entidades:  

 Participación activa y ligeramente crítica.  

 Participación excelente e implicación máxima tanto a nivel individual 

como de entidad.  

 Condiciones idóneas para participación activa de las organizaciones. 

 La participación ha sido real y extensa. Quizás habría que frenar a 

algunos que participan de más.  

 Buen nivel de participación abierta, de aclaraciones, de propuestas, de 

cuestionamientos. 

 Buena participación de diferentes organizaciones. Diferente nivel de 

experiencia y conocimiento, muchos participantes tiene conocimiento y 

manipulan el plenario.  Es un elemento que se hace necesario trabajar. 
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3. Alcance de los objetivos: 

 Se ha propiciado mucho el debate y la discusión constructiva con 

aportaciones interesantes e innovadoras.  

 Herramientas metodológicas, facilita el análisis de la práctica y la 

producción de conocimiento. 

 Alcanzados los objetivos pero muy intensivo. 

 La metodología del taller fue preciosa, faltó tiempo  más adelante, 

Objetivos alcanzados. 

 Se alcanzaron los objetivos, la motivación para aplicarlos un poquito 

menos por no tener claro apoyo de mi organización, aunque lo 

propondré en otros ámbitos. La dinamización estupenda. 

 Han llegado más allá de las expectativas, al revisar no sólo la 

metodología(idea inicial que traía) sino al incorporar los planteamiento 

políticos y otros aspectos “transversales” 

 He conseguido enterarme de que es la sistematización. Creo que soy 

capaz de hacerlo, Ya veremos. 

 Objetivos moderadamente cumplidos. Es necesario aplicarla más 

veces. Buena metodología para un grupo tan diverso. 

 Si hemos conseguido vislumbrar el método, pero sigue siendo un 

mundo la transformación y la propuesta política.  

 Si la motivación para releer las prácticas, explicación en todos los 

debates, metodología bien. Buena participación a la hora de aclarar 

dudas y puntos de vista.  

 Nos hemos motivado, curioseado y pienso que es un apasionante 

punto de partida. Muy positivo. 

 Valorar los alcances, necesario porque me provocó inquietud, 

curiosidad y ganas de empezar y experimentar.  

 

Dinamización: 

 Generosa, afectuosa, adecuada y positiva. Gracias 
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 Excelente. Un ejemplo de saber rescatar lo nuclear y positivizar cada 

una de las intervenciones. Siempre devoluciones constructivas. 

 Dinamización efectiva y eficaz a la hora de reconducir, guiar y 

concretar. Metodología extraordinaria y trato individual y grupal 

excelente.  

 Muy buena … se lo cree y dando chance a todo el mundo dando 

participación real.  

 Persona interesada por el tema y que lo transmite con emoción. 

*Capacidad de síntesis* amable y cercana. Gracias (colocar- 

desnudar- experiencia)  

 Oportunidad en la reconducción del debate. Ver siempre lo positivo, el 

aporte, la cuestión a la hora de centrar el tema. Posibilidad de 

dialogo. 

 La dinamización ha aplicado métodos de ED  popular en la medida en 

que la hemos dejado. 

 Un Feed-Back brutal de aterrizar y desnudar puntos en los que nos 

perdíamos. Muy buena comunicadora y mediadora para aliviar 

tensiones creadas por el grupo.  

 Verónica me parece que tiene bastante conocimiento del tema a 

tratar. La metodología me ha parecido adecuada y el planteamiento 

bueno. Pero a veces he echado en falta que cortara la discusión para 

continuar con el programa.  

 

EVALUACIÓN HUELVA 

 A pesar de que los asistentes al curso, creo, no teníamos nociones 

previas sobre el proceso de sistematización, fue un gran acierto por 

parte de los organizadores no apabullarnos con bases teóricas, sino 

pasar directamente a la acción y llevarnos directamente a la 

práctica. Hacernos reflexionar sobre nuestra toma de conciencia 

social como eje temático en nuestra vida fue una experiencia muy 
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intensa y reveladora, que removió gran cantidad de emociones y 

recuerdos pasados de los que apenas ya era consciente. 

 nos fuimos dando cuenta del alcance de esta herramienta de 

sistematización y del compromiso que supone por parte de todos 

aplicarla de forma efectiva para obtener resultados que sean de 

utilidad a todo el colectivo. 

  El incorporar esta metodología práctica no era sólo interesante 

para el colectivo, sino que iba a ser una nueva forma de interpretar 

la educación y mis experiencias, si conseguía interiorizarla en mi 

quehacer diario. 

 En cuanto a la temática, nos ha parecido muy interesante debido a que 

hemos podido trasladar a la práctica pensamientos que desconocíamos 

se podían trabajar. Es una nueva manera de poder trabajar con las 

personas, muy rica, y que nos va a descubrir nuevos aspectos 

individuales y colectivos. 

  En cuanto a la organización, nos ha parecido bien, quizá hubiera 

sido más operativo el intentar respetar los horarios, pero quizá la propia 

idiosincrasia del grupo no lo permitió. Lo que sí hubiera sido interesante 

es que los docentes pudieran haber estado más tiempo para, de esta 

manera, hacer las jornadas un poco más distanciadas o con un día más 

y así interiorizar mejor los conocimientos (ya suponemos que esto no era 

posible).  

  Referente a la metodología nos pareció dinámica, activa y donde 

la participación era el eje transversal lo que condujo a extrapolar 

experiencias, a contrastar y fomentó un clima agradable, cómodo y 

sincero. 

  De la docente y el docente nos parecieron profesionales, con unos 

conocimientos profundos y claros del tema, con ganas de aprendizaje y 

con un fomento de la participación del grupo muy alta, además de ser 

muy agradables el trabajar y estar con él y ella.  
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