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INTRODUCCIÓN

Uno de los resultados esperados en el Mapep II era el de dar continuidad a los 
procesos  de  sistematización  iniciados  en  el  año  2011  e  iniciar  con  otras 
organizaciones nuevas propuestas para sistematizar sus experiencias.

En este momento se encuentran terminando sus ensayos de sistematización 6 
experiencias de Granada y  5 experiencias en Córdoba, además de 1 de Málaga 
y una de sevilla que se encuentran preparando su plan de sistematización.

Ha sido un proceso interesante que ha posibilitado conocer las experiencias, 
intercambiar  conocimientos  y  aprendizajes,  así  como plantear  propuestas  y 
alternativas  a  algunos  planteamientos  que  surgieron  en  el  procesos  de 
sistematización.

Para  desarrollar  los  ensayos  de  sistematización  partimos  de  2  sesiones 
formativas en las que a la vez se iba trabajando el concepto de sistematización 
cada uno de los grupos avanzaba en su propia experiencia.

Este documento recoge las propuestas de sistematización a la espera de las 
conclusiones y aprendizajes finales, que los grupos propongan compartir.



PRESENTACIÓN

¿Qué es la sistematización?

La  sistematización  es  una  interpretación  crítica  de  una  determinada 
experiencia, centrada en las dinámica del proceso que busca relaciones entre 
las concepciones políticas e ideológicas y las prácticas, para visibilizar y poner 
en valor los aprendizajes alcanzados en los procesos vividos.
La sistematización es un aporte a la producción de conocimiento desde y sobre 
lo  particular  y  lo  cotidiano,  enriqueciendo,  confrontando  y  cuestionando  el 
conocimiento existente sobre esos procesos sociales, para que sea cada vez 
más adecuado a las condiciones rápidamente cambiantes de la realidad; en 
este sentido busca no solo entender las situaciones, procesos o estructuras 
sociales en las que participamos, sino que, en lo fundamental, conocer cómo 
se producen nuevas situaciones y procesos que pueden incidir en el cambio de 
ciertas estructuras.
La sistematización, permite incentivar un diálogo y una articulación creadora 
entre  el  saber  cotidiano  y  los  conocimientos  teóricos,  que  se  alimentan 
mutuamente. Ésta es quizás una de las tareas privilegiadas de la educación 
popular, lo que reafirma la importancia fundamental de sistematizar nuestras 
experiencias,  no  sólo  por  las  posibilidades  que  tiene,  sino  por  la 
responsabilidad que implica para nosotros, como educadores y educadoras.
Como señala Oscar Jara, un referente en la sistematización de experiencias de 
Educación Popular:
“Cuántas  veces  nos  habremos  encontrado  con  compañeros  que tienen  una 
gran experiencia de trabajo de muchos años, pero nunca la han podido evaluar 
ni sistematizar. Con ello han permitido que otros caigan en sus mismos errores 
y no han permitido que otros aprendan de sus avances”

¿Cómo podemos hacerlo?
Para  empezar  proponemos  una  sesión  formativa  en  la  que  abordemos  los 
siguientes contenidos:
¿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?
¿Qué es un plan de sistematización?
¿Cómo elaborarlo? 
Experiencias prácticas de sistematización de Andalucia y de otros lugares.
Ensayo práctico de sistematización de vuestras experiencias.



EL PLAN DE SISTEMATIZACIÓN

1.Definir el objetivo de la sistematización. Responde a “¿Para qué queremos 
hacer esta sistematización?

2.Delimitar el  objeto a sistematizar Responde a: “Qué experiencia vamos a 
sistematizar?”, -Delimitar tiempo y espacio de la experiencia.

3.Precisar  un  eje  de  sistematización  Responde  a:  “¿Qué  aspectos  de  la 
experiencia  nos  interesan  más?”,  -  Precisa  el  enfoque  central  y  evita  la 
dispersión.

4.Partir  de  preguntas  problematizadoras  que  nos  permitan  definir:  Qué 
queremos sistematizar en concreto, cuál es el sentido de esta sistematización

5.Detallar el procedimiento a seguir.
-  Definir  acciones,  cuando,  quienes,  recursos,  tiempos  para  realizar  la 
sistematización. 
-  Identificar  las  fuentes  de   información.  Ubicar  dónde  se  encuentra  la 
información que se tiene y cuál sería la que se necesitaría conseguir.

6. Reconstrucción histórica de la experiencia
- Ordenamiento y clasificación de la información
- Reconstruye de forma ordenada lo que sucedió, tal como pasó.
- Identifica etapas, cambios, momentos significativos de todo el proceso.
- Clasifica la información disponible: Hacer uso de la línea del tiempo, para 
identificar las etapas.

7. interpretación critica
- Análisis, Síntesis
- Identificar las tensiones y contradicciones
- Mirar particularidades y el conjunto, lo personal y lo colectivo
- Busca comprender las interrelaciones entre los distintos elementos
- Confrontar con otras experiencias y teorías
Hacer esquemas de análisis que partan del plan de sistematización. 
Que retome lo que hemos reconstruidos, y que nos permita orientar el nivel de 
análisis  respecto  a  las  diferentes  dimensiones  que  nos  interesa  conocer  y 
preguntarnos, incluir en ella, elementos del contexto de acuerdo a su nivel de 
influencia.

8. puntos de llegada 



-  Formular  conclusiones.  Son  las  principales  afirmaciones  resultado  del 
proceso,  Los  aprendizajes  teóricos  y  prácticos  respecto  al  eje  de  la 
sistematización. 
- Recomendaciones, confronta los objetivos de la sistematización, Son punto 
de partida para nuevas propuestas y aprendizajes

9.Socialización de aprendizajes
- Definir a quienes queremos llegar con estos aprendizajes
- Preveerlo desde el inicio del proceso de sistematización
- Hacer comunicables los aprendizajes
- Compartir lecciones aprendidas



¿POR QUÉ ES UTIL EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN?

En  palabras  de  los  y  las  participantes  en  los  procesos  de  sistematización 
iniciados en MAPEP II. 
Porque te permite pararte, reflexionar y mirarte desde dentro.
Porque te posibilita alejarte un momento y ver las cosas desde fuera.
Porque te permite confrontar tus prácticas, experiencias y métodos con otras 
experiencias de similares características y compartir aprendizajes.
Porque propone una mirada critica al  quehacer  cotidiano y se centra  en el 
proceso y no en los resultados.
Porque  nos  permite  valorar  y  visibilizar  las  experiencias  y  prácticas  que 
venimos desarrollando.
Porque nos da autonomía en el proceso, nos permite avanzar a nuestros ritmos 
y centrarnos en lo que nos interesa.
Porque  es  un  insumo  más  para  los  procesos  de  evaluación  desde  una 
metodología más participativa y constructiva, posibilitando buscar alternativas 
que se van poniendo en marcha al momento.



ENSAYOS  DE SISTEMATIZACIÓN 

FUNDACIÓN ALBIHAR 

1. Experiencia a sistematizar: 

Nina y Mayele: Un ejercicio de buenas prácticas empresa- ongd 

2. Descripción de la experiencia: 

Este proyecto surge de una experiencia anterior, de un proyecto de EpD en 
secundaria, se propuso hacer un material didáctico para el profesorado, para 
las familias y para los niños y niñas. 
Albihar  recoge  la  idea  y  se  programa  la  elaboración  de  material  con  la 
Consultoría Periferia.  En el  desarrollo  de los  materiales  intervienen muchas 
personas, se necesita gente especializada en diferentes cosas, por un lado la 
ong que coordina la idea y periferia que la lleva a cabo, que hace todo para 
aprovechar y trabajar los materiales y luego los creativos que dan forma al 
guión  y  hacen el  montaje:  Es  interesante  analizar  cómo se conjugan esas 
diferentes visiones, las implicación de las personas y los recursos, exigencia. 
Confluye aquí: El que tiene la idea, el que la desarrolla y contrata a otro para 
que lo ejecute, tiene que haber muy buena coordinación para que el objetivo 
no se pierda al pasar por tantas manos. 
El material que se construye consiste en una serie de dibujos animados y guías 
didácticas  para  estudiantes,  familias  y  docentes.  Contar  con  personas  que 
comparten la idea y lo entienden, las personas que hacen parte de la empresa 
han  colaborado  en  otros  proyectos  y  es  un  trabajo  interdisciplinar,  este 
material  es  un  buen  ejemplo  de  la  colaboración  que  puede  haber  entre 



profesionales de diferentes áreas. 
ENLACE DESCARGA MATERIAL: 
http://www.fundacionalbihar.org/sensibilizacion/ninamayelembitos. 

3. Datos generales: 

-  “¿Para qué queremos hacer esta sistematización? 
Aprender  de  esta  experiencia  para  mejorar  la  articulación  entre  ONDG, 
Empresa, Escuela y Familia. 
“Qué experiencia vamos a sistematizar?”
El proceso de implicación de los diferentes agentes para la elaboración de los 
materiales. 
-“¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más?”
Metodología para estructurar el grupo que elabora los materiales y poner en 
valor la función de cada uno.

4. Motivaciones para la sistematización: 

Consideramos  que  es  una  experiencia  interesante  en  el  campo  de  la  Epd 
porque: 
- Propone los dibujos animados como una herramienta innovadora para la EpD 
en los centros educativos especialmente en educación infantil.
- Ha obtenido el  reconocimiento por parte de las instituciones educativas y 
consejería de educación, siendo homologado el material didáctico. 
- Favorece la participación de personas de diferentes disciplinas, con diferentes 
maneras de ver, hacer, etc. 
- Se han diseñado los materiales para que sean los docentes y las familias 
quienes lo apliquen con independencia de Albihar.
- Ha generado en niños y niñas identificación, atención, alegría.



ENSAYO DE SISTEMATIZACION ASAD

1.Experiencia a sistematizar: 

“Comunica  tus  derechos”:  Proyecto  con  estudiantes  de  secundaria  sobre 
comunicación y derechos humanos. 

2.Descripción de la experiencia: 

El proyecto gira al rededor de un concurso sobre derechos humanos en el aula 
a través del cine, el teatro, la fotografía.
A través de esta propuesta se ha dado  un gran salto entre la parte creativa y 
la parte que construye conocimientos, es entrar en un proceso muy complejo, 
daban  mucha  importancia  a  la  calidad  técnica,  pero  desde  otro  punto  se 
planteaba la importancia en los contenidos propios del proyecto.
El proyecto implica una mirada al mundo desde la mirada de los estudiantes 
sobre su realidad más cercana, han trabajado por agencias de comunicación, 
cada miembro del grupo tenía una misión diferente, mejores fotos, mejores 
videos,  mejor  spot,  mejor  participación  en  redes  sociales.  Los  concursos 
reflejan y materializan si se han conseguido los resultados propuestos de los 
talleres, eso nos da a entender lo que han comprendido, los concursos es un 
resultado que sale mejor o peor según el proceso.
Los agentes creativos tenían muchas tablas como agentes creativos pero no 
con adolescentes.  Se logró un proceso muy interesante de participación de 
profesores.

3.Palabras Clave: 

Derecho a la comunicación
Narrativa: Ordenar relato, que quieres contar.

4.Datos generales: 



- ¿Para qué queremos hacer esta sistematización?
Aprender de la experiencia para próximas acciones similares.
- ¿Qué experiencia vamos a sistematizar? 
Proceso con jóvenes. Comunica tus Derechos. De febrero a marzo de 2013
- ¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más?
Proceso de los  jóvenes  y  su nivel  de  participación:  Materiales  aportados  y 
calidad de los mismos.

5. Motivaciones para la sistematización:  

Es una experiencia que propone una metodología que une varias disciplinas: 
Cine-Teatro-foto y a varios profesionales de esas disciplinas.
Trabaja el derecho a la comunicación y la EpD.
Forma a los agentes creativos como agentes de EpD.



ENSAYO DE SISTEMATIZACION MADRE CORAJE

1.Experiencia a sistematizar:

La participación del voluntariado en Madre Coraje. Granada

2.Descripción de la experiencia: 

El voluntariado en Madre Coraje en EpD implica  tener la libertad de elección, 
de tiempo, de actividad, de proponer.  Se hace entonces necesario unir las 
inquietudes de  voluntarios y voluntarias  y las  necesidades de la organización 
en el área de EpD, desde la sede central nos vienen  los objetivos y se adaptan 
a la sede de Granada y otras veces se realizan acciones por iniciativa de los 
grupos de voluntariado, esto genera algunas dificultades ya que cuando se van 
no hay forma de dar continuidad a estas iniciativas.

3. Palabras Clave: 
- Educación para el desarrollo: proceso activo y creativo que promueve 

un  cambio  de  actitudes  y  comportamientos  en  la  sociedad, 
fomentando los valores de justicia y solidaridad.

- Voluntariado  en  MC:  persona  que  dedica  parte  de  su  tiempo  a 
conseguir nuestra visión, es un agente multiplicador que permea el 
entorno donde se desarrolla, hace suyos nuestros principios,  es una 



forma de vida.
- Eco-voluntario: voluntariado que realiza actividades en todas las áreas 

de MC Granada (EpD, ayuda humanitaria, promoción).
- Voluntariado EpD: voluntariado que realiza actividades específicas del 

área (expuestas anteriormente).

4.Datos generales: 

¿Para qué queremos hacer esta sistematización?
Generar  las  bases  para  una  estrategia  que  favorezca  la  implicación  y 
constancia del voluntariado, que permita desarrollar las actividades de EpD de 
forma más transversal que puntual.
Para  que  los  valores  de  concienciación,  solidaridad,  responsabilidad  (EpD) 
llegue a más jóvenes y a más centros.
- ¿Qué experiencia vamos a sistematizar?
Continuidad del voluntariado de Madre en Coraje en Granada en el área de EpD 
en el último año (octubre del 2012 a junio del 2013)
- ¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más? 
Abandono, desmotivación, falta de implicación del voluntariado.

5. Motivaciones para la sistematización: 
Es una experiencia muy interesante que permite desarrollar  muchas de las 
acciones de EpD de Madre Coraje en Granada.
Hay un proceso de acogida de acompañamiento, hay un proceso de formación.
Necesitamos  generar  una  estrategia  para  el  voluntariado  que  permita 
continuidad en los procesos educativos.



ENSAYO DE SISTEMATIZACION NAHUATERIQUE

1. Experiencia a sistematizar: 

Participación de la comunidad de Nahuaterique en el diagnostico y análisis de 
la realidad.

2.Descripción de la experiencia:

La población necesitaba hacer un estudio de la realidad y se empezó a trabajar 
en  un  diagnostico  participativo.  Se  adaptó  el  material,  se  diseñaron  los 
cuestionarios  y  se  llegó  al  80%  de  la  población.  Los  líderes  campesinos 
movieron el análisis de la realidad por los diferentes lugares mostrándolo ante 
el parlamento y los políticos. 

3.Palabras Clave: 

Cooperación
Procesos participativos
Incidencia política

4. Datos generales: 



¿Para qué queremos hacer esta sistematización?
Aprender de la experiencia para futuros procesos de diagnóstico participativo.
¿Qué experiencia vamos a sistematizar?
Proceso de desarrollo del diagnóstico a través de la estancia en Nahuaterique 
durante 4meses.
¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más?
Metodología propuesta para el desarrollo del diagnóstico participativo.

5. Motivaciones para la sistematización: 
Se da un proceso participativo donde los líderes querían tener cualificada y 
cuantificada su realidad, por lo tanto es un proceso que se da desde dentro.
Se crea un documento que permite la incidencia política ante los gobiernos 
para exigir el cumplimiento de sus derechos.
Se convierte en  una herramienta para futuras propuestas de cooperación que 
se den sobre los resultados que ellos han obtenido.



ENSAYO DE  SISTEMATIZACION AMIGOS DE PALESTINA

1. Experiencia a sistematizar:
Campaña de apoyo a palestina.  “Rumbo a Gaza”
Asociación de Amistad Palestina-Granada TURAB

2. Descripción de la experiencia: 
Surge como una explosión ante la injusticia por todo lo que está ocurriendo 
allí, surgió un grupo central que consiguió activar un grupo de gente a favor de 
Palestina. Se sumaron muchos grupos, interconexión para lograr el objetivo 
que era hacer llegar un barco de ayuda humanitaria por lo cual se trabajó de 
manera fuerte y se consiguió pero se llegó a un final no muy agradable, el 
barco no logro salir. Esto generó una especie de frustración pero quedo una red 
de personas que siguen trabajando conjuntamente. 



3. Palabras Clave: 
Visión de la cooperación, que es ayudar, que tipo de política e incidencia

4. Datos generales: 

¿Para qué queremos hacer esta sistematización?
Para aprender de la experiencia y fortalecernos en la lucha, seguir sumando.
¿Qué experiencia vamos a sistematizar?
Campaña  de  incidencia  sobre  situación  en  Gaza.  Nov-2010  a  junio  2011. 
Granada.
¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más?
Impacto en la población y en las instituciones políticas.

5. Motivaciones para la sistematización: 

Es  una  experiencia  de  campaña  que  con  pocas  personas  y  recursos  hizo 
mucho,  pero  como  todos  eran  voluntarios,  se  dispersaron  y  se  pierde  la 
experiencia  y  el  contacto.  Cómo  luchar  contra  el  poder,  cómo  campaña 
funciono muy bien y la sensibilización salió muy bien, trabajo con medios.



ENSAYO DE SISTEMATIZACION TRABAJADORES SOCIALES SIN 
FRONTERAS

–

1. Experiencia a sistematizar:

Proyecto de investigación- acción: “Participación socio política del alumnado de 
la facultad de trabajo social de la universidad de Granada”
Una experiencia que trabaja con los estudiantes y no para ellos.

2. Descripción de la experiencia: 

Trabajadores sociales sin fronteras es una plataforma que nos permite hacer 
cosas que nos gustan.
El proyecto responde a la pregunta de ¿por qué el alumnado de trabajo social 
no participa o participa poco. Porque esta todo tan parado y la gente no se 
mueve?

3. Palabras Clave: 
Participación Socio Política: 
Con los estudiantes y no para los estudiantes: Nosotros también trabajamos 
para, ya que nosotros elegimos el objeto de investigación/intervención
Investigar  los  niveles  de  participación  favoreciendo  y  fomentando  la 
participación a través de metodologías participativas.



4. Datos generales: 

¿Para qué queremos hacer esta sistematización?
Analizar el proceso que se está desarrollando teniendo en cuenta las variables. 
Aplicar los aprendizajes en el propio proceso para mejorarlo.

¿Qué experiencia vamos a sistematizar?
La participación socio política del alumnado de TS de la UGRA de enero a Junio 
de 2013.

¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más?
La metodología aplicada para la elaboración y aplicación de cuestionarios y 
entrevistas.

5. Motivaciones para la sistematización: 

El  proyecto que estamos desarrollando es importante para nosotros porque 
busca generar participación. 
Vamos a fomentar la participación, es una historia horizontal, sentarse juntos 
para crear. Y eso en sí mismo tiene valor.
Al principio todo era muy claro, luego se complejiza y empiezas a preguntarte 
por todo, porque unos van y otros no. y les interesa saber cuáles son las 
variables que han hecho que las cosas funcionen de una u otra manera, las 
relaciones institucionales, etc. 
Es  interesante  porque  es  una  investigación,  y  porque  la  idea  surge  de  la 
persona y no de una organización.



ENSAYO DE SISTEMATIZACIÓN ASOCIACIONES DE MUJERES CORDOBA

1. Experiencia a sistematizar: 
Participación  de  las  mujeres  de  Córdoba  en  colectivos  y  asociaciones  de 
Mujeres. Se esta realizando una sistematización conjunta entre 5 asociaciones 
de mujeres que desarrollan acciones de carácter similar.

2. Descripción de la experiencia:

Las experiencias a sistematizar se desarrollan en el marco de 5 asociaciones de 
mujeres  de la  ciudad  en  las  cuales  se  desarrollan  variedad  de actividades 
educativas, artísticas, de autoestima, de atención,  memoria y de participación 
ciudadana.

3. Palabras clave:
Participación
Asociaciones de Mujeres
Tiempo Libre
Autoestima

4. Datos generales:

¿Para qué queremos hacer esta sistematización?
Para poner en valor la participación de las mujeres dentro del tejido asociativo 
de la ciudad.



¿Qué experiencia vamos a sistematizar?
Vamos a sistematizar 5 experiencias de diferentes asociaciones y buscaremos 
puntos de encuentro entre ellas.

¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan más?
Nos interesa conocer las motivaciones  de las mujeres para participar en las 
asociaciones y el aporte que hacen al tejido asociativo de la ciudad.

5. Motivaciones para la sistematización.

Todas  las  experiencias  tienen  una  amplio  desarrollo,  mínimo  3  años  de 
funcionamiento.

Son  acciones  de  mueres,  con  mujeres  para  todas  las  personas  pero 
principalmente para las mujeres.

Favorecer que a través de nuestra experiencia muchas mujeres vean en las 
asociaciones  una  posibilidad  de  participar.  “No  queremos  ser  las  reinas  de 
nuestras casas”


