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

Desde CIC BATA, queremos invitarles a “sistematizar vuestra experiencia”, a  
construir  a partir  de ella  nuevos conocimientos que puedan  aportarnos a  
mejorar las prácticas de educación y cooperación que hasta ahora venimos  
desarrollando.

¿Pero que 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:

Organiza:             Financian:                         



¿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.

¿Qué necesitamos para hacer nuestro ensayo de sistematización?

-Un grupo de mínimo 2 personas que hayan participado en la experiencia que 
se quiere sistematizar.

-Una dedicación de 10 horas para la sesión formativa, en las cuales ya se ira 
trabajando sobre el ensayo de sistematización.

-Contar con algunas memorias, evaluaciones, imágenes de la experiencia que 
se quiera sistematizar.

La propuesta es realizar la primera sesión formativa en Córdoba entre 
el  9 y el  10 de mayo,  así  que si  se animan a sistematizar  una de 
vuestras  experiencias lo único que tienen que hacer es ponerse en 
contacto  con  nosotras  a  través  del  correo  educacion@cicbata.org, 
anexando la ficha adjunta al correo.

Estamos  a  vuestra  disposición  para  resolver  las  dudas  que  se 
presenten.

Organiza:             Financian:                         
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