
Documentación y Sistematización 

Iguales??
Diferentes??

C l i ???Complementarios???



¿Qué es Sistematizar?¿Qué es Sistematizar?

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias
que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre oque, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o
explica la lógica del proceso vivido, los factores que han
intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre
sí y por qué lo han hecho de ese modo.

(Oscar Jara)

U t l ti d ió dUn proceso permanente y acumulativo de creación de
conocimientos a partir de las experiencias de intervención
en una realidad social, que contribuye a mirar, reflexionar,
analizar y volver a la práctica para transformarla y mejorarlaanalizar y volver a la práctica para transformarla y mejorarla,
desde lo que ella misma enseña.

(Barnechea & Morgan, 1992)



SistematizaciónSistematizaciónSistematizaciónSistematización
• Como un elemento que asegura el rescate de prácticas concretas y que por

tanto se entienden dentro de un contexto real y definido al cual se puede
"volver" con aprendizajes desde su práctica.

Parte  de 
experiencias 

Parte  de 
experiencias 

• Desarrollado de forma continua y que genera la utilización de diferentes
subprocesos, métodos y niveles de análisis. Es progresivo, sistémico e
integrador.

Es un procesoEs un proceso

• Para diferenciarse de procesos de documentación, informes
técnicos y rescates cronologicos de la experiencia, este proceso
exige un fuerte nivel de análisis, reflexión, crítica y autocrítica que
debe ser progresiva, esclarecedora y constante.

Interpreta 
críticamente la 

práctica

Interpreta 
críticamente la 

práctica

• Debe asegurarse el ordenamiento, comprensión y representación del
proceso de tal forma que facilite el entendimiento metodológico y sin
perder elementos que la caracterizan y por tanto le dan su
particularidad.

Analiza lógica y 
características 

del proceso

Analiza lógica y 
características 

del proceso

• El proceso debe asegurar la generación de
conocimientos que puedan retroalimentar y ser
utilizados en la experiencia sistematizada u otras
similares.

Genera conocimientos que 
contribuyan  a la práctica

Genera conocimientos que 
contribuyan  a la práctica



Ven errores, éxitos y cambios como oportunidad
de aprendizaje

Permiten reflexión y análisis para entender elPermiten reflexión y análisis para entender el
qué, cómo y por qué?

Consideran el contexto de la experiencia.

Permiten retroalimentar la practicap

Hacen uso de métodos cualitativos para rescatar
proceso



o Herramienta o Proceso

oEventos significativos

Lineal y se orienta por

o Experiencias complejas

o Sistémica y considerao Lineal y se orienta por
cambios

o Sistémica y considera
no solo los cambios



La documentación se convierte en una fuente de
información para la Sistematización

L di j d f di d tili dLos aprendizajes pueden ser profundizados y re-utilizados

Permite identificar puntos de interés sobre el potencial de
di j d l i iaprendizaje de la experiencia

Puede servir de “evidencia” de la experiencia y de los
aprendizajes y procesos rescatados en la sistematizaciónaprendizajes y procesos rescatados en la sistematización


