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• Relación entre investigación y políticas

• Contribución de la investigación a una sociedad más 
igualitaria

• La capacidad de investigación de los docentes, ¿para 
qué?

Desde dónde preguntarnos por la  sistematización de la práctica 

educativa como competencia docente?



www.uaslp.mx

Campo de la investigación educativa

• Institucionalización

• Diversidad/ concentración

• Investigación externa versus investigación que acompaña a los 

educadores/ organizaciones 

• El lugar del conocimiento? 

• Condiciones institucionales para investigar. 

• Aislamiento/ dispersión/ mucha “producción”

• Los fondos definen la investigación

• Más capacidad institucional, más producción…pocos cambios en la 

estructura del campo (jerarquía, aislamiento)

• Desvalorización de los saberes desde la práctica, de la 

sistematización…la ciencia dura…
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Reflexiones acerca de la investigación dominante

• El interés por la incidencia olvida la pregunta por 
la pertinencia…

• Evaluar o investigar, legitimar o revelar la 
complejidad

• Mirando las categorías de la educación/ 
construcción social de realidad

• Mirando las categorías de la investigación/ 
construcción social de la realidad
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Qué es la sistematización educativa?

1. Visión del sentido común: organizar, documentar, 
etapa de la investigación 

2 . Un tipo de investigación

• Investigar es buscar….
• La formalización del buscar, la metodología de la 

investigación…, el método científico…
• La sistematización como un buscar diferente, una 

investigación diferente
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Qué es la sistematización educativa

Un tipo de investigación…cualitativa, crítica y 
participativa

Lo que las une: 

• La búsqueda de “sentidos”
• El otro como sujeto
•“Hacer visible lo invisible”
• El reconocimiento/ valoración de los saberes 
prácticos
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Qué diferencia a la sistematización de la investigación 
cualitativa

El origen: la educación popular

La sistematización como un camino para los 

educadores…..

Valoración de los saberes del educador

Relatos/ autorrelatos/ Colectivos docentes
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La sistematización educativa

¿Un enfoque único de sistematización o 
enfoques?

De los relatos de la experiencia al enfoque 
deconstructivo …
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Para qué la sistematización

• Para dar cuenta de la experiencia, con un enfoque crítico 
e intersubjetivo.

• Para transformar la práctica.

• Para compartir los aprendizajes con otros.

• Qué es experiencia

• Vaciamiento de la experiencia

• Hacer hablar a la experiencia
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Objetivos de la sistematización

•Dar cuenta del proceso de la experiencia, 

vinculándola con el contexto social, político y 

cultural (texto-contexto)

•Crear condiciones para la reflexión de los sujetos 

involucrados en “eso que estamos sistematizando”.

•Facilitar procesos de transformación social y 

cultural, a partir de develar situaciones y abordar 

alternativas.
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La sistematización

•Trabajo colaborativo, interinstitucional, intersectorial, 

interdisciplinario

•Talleres de reflexión desde la práctica, para comprender la 

experiencia

•¿Quién genera los testimonios? ¿Los propios actores, los educadores, 

los sistematizadores externos? 

•La experiencia es materia prima y punto de partida.

•El texto sistematizador: síntesis entre las voces de los diferentes 

sujetos y las  interpretaciones del equipo sistematizador.

•Horizontalidad en el diálogo 

•El equipo sistematizador “acompaña” el proceso.
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Campo de la sistematización

Comunidad

Contexto institucional local
Contexto global

• Equipo • Sujetos

• Proceso • Cambios 

• Logros • Dificultades

• Tensiones

Los maestros/ el equipo 
ejecutor de un programa

• Equipo
• Sujetos
• Procesos
• Cambios, 
• Logros
• Dificultades
• Tensiones

Eso que vamos a sistematizar

Creación/

Resignificación de 

organizaciones



www.uaslp.mx

Metodología de la sistematización

• Entrevistas 

• Relatos de los docentes o equipo ejecutor 

• Talleres de sistematización/ acompañamiento/ 

reflexión

• ¿Elegir o no un Foco?

• Presencias /ausencias

• Triangulación de testimonios y de técnicas
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Sistematización para qué (segunda reflexión)

•Sistematización como…

Producción de conocimiento, relación con la vida 
cotidiana, la política, la acción,  el cambio…

•Sistematización para…

Igualdad / Diversidad/ Autonomía del sujeto/    
Participación/ Comunidad /

Donación recíproca/ lo público…
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Sistematización de la propia práctica

• Desde la experiencia

• Práctica/ teoría

• ¿Competencia docente?
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Sistematización en la escuela/ en la comunidad

• Lógica de centro en investigación, en 
política, en educación

• La sistematización crea un clima de igualdad

• Los colectivos de reflexión

• Experiencia o práctica
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El sentido de la sistematización

• Mirando todo…, la vida cotidiana

• El yo como instrumento

• Interpretación/ significados

• La expresión de la voz, no a la neutralidad

• Atención a lo “concreto”, historizar
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El sentido de la sistematización

• Estar allí…

• Desestabilizar al investigador

• La investigación como el lugar de la experiencia

• La intersubjetividad…

• La búsqueda del sentido, de los sentidos…la 
triangulación, la polifonía
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La sistematización

• Las posibilidades

¿Desmontar? el patrimonio social, la propia 
subjetividad

La investigación como un proceso en movimiento

La ampliación de los referentes, la integración con la 
pedagogía crítica, la educación popular, los estudios 
culturales, la semiología, la literatura, la etnografía

Construyendo conocimiento desde la experiencia

Intersubjetividad/ construcción de un nosotros
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La sistematización y la escritura

• La escritura como conservación

• Como reflexión individual y colectiva

• Como ejercicio público, expansión de lo 

público,  compartir…
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Preguntas para la reflexión

• ¿Qué entiendes por experiencia?

• ¿Qué entiendes por sistematizar?

• ¿Cuál es el valor de la sistematización para un 
docente?, ¿y para un investigador?

• ¿Qué aprendiste de esta conferencia y cómo lo 
puedes aplicar?

• ¿Qué cambios pueden tener lugar en la educación 
formal y no formal, si la sistematización se convierte 
en una práctica común?


