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“....Nos hace entrar en un pensamiento joven y nuevo para ver el futuro... 
El pensamiento viejo sirve para reflexionar el pasado, nos da un refresco de lo que fuimos 

para entrar en un pensamiento joven, pero la revolución mesoamericana tiene que darse 
en un nuevo contexto con nuevos pensamientos...”

Francisco Martinez , cooperativista, 
Participante de la Escuela Político Pedagógica Subregional 

para una Educación Transformadora 
Red Alforja 2005     

I. Una Propuesta de Sistematización desde la Educación Popular

Con la red Alforja venimos trabajando una propuesta de sistematización desde más de una 
década y a lo largo de estos años la hemos ido recreando y enriqueciendo en la medida que su 
aplicación nos hizo enfrentar varios “atolladeros”. Con este trabajo quisiera compartir algunas 
reflexiones teóricas y recomendaciones metodológicas que han venido enriqueciendo nuestro 
método. 

Nuestra  propuesta  de  sistematización  se  basa  en  la  misma  visión  filosófica  dialéctica, 
sistémica y holística de la realidad que sustenta la propuesta de Educación Popular de la Red 
Alforja. Desde esta visión entendemos que la realidad es una sola, conformada por múltiples 
elementos que se interrelacionan entre si y se transforman de manera permanente mediante las 
contradicciones y sinergias que producen, se construyen y de - construyen a si mismos y a los 
demás en la dinámica de esta multiplicidad de relaciones. Esto también es válido para los 
actores humanos que se interrelacionan y actúan en ella y la transforman y se transforman 
constantemente, por ello los humanos y las humanas podemos transformar la realidad y en 
esta transformación nos vamos transformando a nosotros y nosotras mismas también. Esta 
afirmación sustenta nuestra esperanza en un mundo mejor y en un ser humano, que a pesar de 
ser inacabado puede ser más humano o humana. Sin embargo también conlleva la posibilidad 
de transformar la realidad en algo peor para nuestro desarrollo y nuestras prácticas pueden 
contribuir a esto. Por ello es importante que tomemos conciencia de nuestras posibilidades de 
incidir  para  producir  las  transformaciones  que  necesitamos,  esto  implica  asumir  una 
responsabilidad y compromiso por impulsar una práctica personal y colectiva coherente con 
estas posibles transformaciones. 

Por otro lado, nuestra forma de leer y analizar la realidad siempre se realizara desde nuestra 
ubicación específica en ella y desde los marcos de referencia, construidos a lo largo de nuestra 
historia tanto como grupo, organización, familia o persona. Desde esta concepción es absurdo 
acercarse  a  los  acontecimientos  vividos  con  pretensión  de  absoluta  objetividad,  y 
entenderemos la realidad social desde el interior de su dinámica, colocándonos como sujetos 
participantes de su construcción.
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Para nosotros la  sistematización es un instrumento para conocer mejor la realidad y nuestra 
ubicación en ella. Nos permite referirnos a lo que nuestra práctica ha permitido acumular en el 
tiempo  y  en  el  espacio,  en  conocimientos  y  sentidos  y  aun  más,  nos  ayuda  a  descubrir 
posibilidades de recrear y transformar el mundo que nos rodea. Hablamos de reconstrucción 
de la experiencia porque partimos de un presente como punto de partida y vamos a observar 
en  el  proceso;  hitos,  coyunturas,  conflictos  que  lo  han  dinamizado.  Es  un  ejercicio  de 
distanciamiento para observar la realidad que hemos producido en sus distintas dimensiones.¨1 

Entendida así, la sistematización se convierte en un proceso de educación popular, que en su 
esencia se basa en un enfoque constructivista del proceso del conocimiento, diferenciándose 
sustancialmente de los enfoques conductivistas. Con esta dimensión la sistematización no se 
limita a un simple descripciones y relatos de acciones y resultados de la experiencia, sino que 
debe permitir la construcción de nuevos conocimientos, de manera interactiva entre los y las 
participantes, desde sus vivencias subjetivas de las experiencias, desde sus “prácticas sentí – 
pensada” en un contexto condicionado y las teorías que las sustentan. 

El producto final de la sistematización, sus contenidos o resultados reflejarán las principales 
reflexiones  críticas,  debates  y  descubrimientos  de  los  y  las  participantes  del  proceso  de 
sistematización  que  a  la  vez  fueron  participes  de  la  experiencia  sistematizada. Hablamos 
entonces de sistematización participativa porque no es un proceso individual realizado por un 
especialista sino un proceso colectivo donde cada participante aporta desde su experiencia 
individual para construir una visión colectiva de la experiencia realizada. Así se constituye un 
nuevo conocimiento para cada persona y para la institución u organización participante. En 
este sentido, independientemente del resultado que vamos obteniendo, la sistematización se 
convierte en un proceso de aprendizaje para todos y todas las/os participantes.  

A diferencia de la evaluación, la sistematización no se centra en los resultados obtenidos o en 
el impacto logrado, sino que se centra en el desarrollo de la experiencia, en el proceso mismo, 
en su dinámica, en sus avances, en sus rupturas, en sus retrocesos. Aunque los resultados 
pueden servirnos para reflexionar, a través de una sistematización no vamos a descubrir los 
resultados. Para esto se tiene que hacer otro tipo de análisis y usar otro tipo de instrumentos. 

.....  El recuerdo del futuro para transformar el presente

La importancia de la resignificación de lo que hacemos potencia los cambios producidos por 
la experiencia, en este sentido la sistematización no solo descubre los elementos relaciones a 
la practica realizada en el pasado sino que permite que esta praxis trascienda al presente y 
cobre una dimensión de futuro, es decir que la misma sistematización permite fortalecer el 
proceso de transformación de la realidad.

En El Salvador, después de los Acuerdos de Paz, cuando mucha gente se veía decepcionada 
por los pocos logros alcanzados después de tantos sacrificios y luchas, la sistematización nos 
permitió recuperar los procesos vividos y no quedarnos clavados en los resultados alcanzados, 
descubrimos el acumulado en conocimientos y fortalezas para la resistencia, pero también nos 
develó las debilidades que contribuyeron en crear las contradicciones que afloraron después 
de la guerra, nos permitió construir un puente entre el pasado y el futuro para tener presente, y 
reorientar  nuestras  practicas  sin  necesariamente  abandonar  la  lucha  por  un  proyecto  de 
sociedad diferente. 
1 Cecilia Díaz : La recuperación crítica y organizada de nuestra experiencia , 1998 
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Finalmente construir el conocimiento de la realidad desde esta óptica implica una dimensión 
política,  es  decir  una  forma  de  cómo  pensamos  actuar  coherentemente  sobre  ella  para 
transformarla, y aporta a la construcción de sujetos y sujetas sociopolíticos/as autónomos/as,  
individuales  y  colectivos,  capaces  de  transformarse  y  transformar el  contexto en el  cual  
interactúan, es decir que fortalece las capacidades necesarias para constituirnos en sujetos y 
sujetas de nuestras historias y convierte este método de sistematización en un instrumento 
político: esta dimensión política conciente es la principal diferencia con otras propuestas de 
sistematización.
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MOMENTOS DE LA SISTEMATIZACION

1. La  Experiencia  vivida  es  nuestro  punto  de  partida,  sobre  esta  definimos:  El  objeto,  Objetivo  y  Eje  de 
Sistematización, la coherencia entre estos tres elementos y la claridad en la definición son fundamentales, ya que 
orientan todos los pasos de la sistematización.

El objetivo de sistematización responde al ¿para que nos va a servir esta sistematización? 

El  objeto indica la ubicación geográfica y duración de la experiencia o parte de la experiencia que se quiere 
sistematizar

El eje de sistematización expresa LOS ASPECTOS CENTRALES de la experiencia que vamos a sistematizar. 
Se relaciona con nuestras apuestas políticas (los cambios que queremos lograr) 

y con la misión especifica de la organización que realiza la sistematización. 
El eje de sistematización es determinante para orientar todo el proceso, 

nos indica cual es la información que necesitamos,

2. Una vez definido lo anterior elaboramos un Plan de Sistematización

3. Luego hacemos la Reconstrucción Histórica de los principales momentos de la experiencia alrededor del eje de 
sistematización e identificamos las principales etapas del proceso vivido. 

4. A partir del eje de sistematización determinamos los principales aspectos a tomar en cuenta, y alrededor de estos 
hacemos el ordenamiento de la información que nos interesa de la experiencia 

5. Una vez que contamos con la información pertinente procedemos a su análisis e interpretación. Tratamos de 
entender porque las cosas sucedieron de una u otra manera, profundizamos en “los hilos ocultos” y descubrimos 
los principales sentidos políticos. Este punto es el más importante de todo el proceso. 

6. Finalmente  se sacan los  principales  aprendizajes,  se  elaboran conclusiones  que emanan de  la  interpretación 
realizada  anteriormente  y se  hacen recomendaciones  para  una  nueva  experiencia  o  para  mejorar  la  misma 
experiencia.



II. Claves y Recomendaciones para Transitar por los Caminos de la Sistematización 

Una vez definido el eje, objeto y objetivo de sistematización que deben de ser coherentes 
entre  si,  se  elabora  un  plan  que  refleja  los  diferentes  momentos  del  proceso  de 
sistematización, los instrumentos que se van a utilizar para cada momento, los tiempos, las 
modalidades, el presupuesto, etc. El éxito de nuestra sistematización dependerá también de la 
disposición del grupo encargado del proceso,  si  esta abierto a  aprender de su práctica,  si 
quiere mejorar esta práctica y transformarse a si  mismo. Y siempre habrá que definir  un 
objetivo  común,  que  exprese  la  utilidad  que  va  tener  esta  sistematización  para  todos  los 
participantes.

Descubrimos la utilidad de debatir con los y las participantes de la sistematización lo que 
vamos a entender por los contenidos del eje. El eje es un instrumento de trabajo y por lo tanto 
es importante que su significado quede claro para todos y todas. Por ejemplo si el eje es el 
acompañamiento en la construcción de autonomía de una organización, vamos a ponernos de 
acuerdo  sobre  que  vamos  a  entender  por  autonomía  y  por  acompañamiento  a  esta 
organización  

La  sistematización  es  un  proceso  colectivo,  realizado por  los  mismos  participantes  de  la 
experiencia. Sin embargo puede ser conducido por un facilitador (a) externo, en este caso este 
asumirá la función de:

 Proponer y facilitar el procedimiento
 Propiciar el análisis y la reflexión
 Aportar desde su distancia y visión de conjunto algunos elementos que quizás 

los mismos participantes no alcanzan a ver. 
 Facilitar la construcción del conocimiento junto con las personas y su papel 

fundamental es preguntar, cuestionar lo que dicen los participantes.

La Recuperación Histórica Para Dar Cuenta De La Dinámica Del Proceso Vivido
La  recuperación  histórica  consiste  en  recuperar  y  ordenar  de  manera  cronológica  los 
principales momentos e hitos de la experiencia alrededor del eje, son acontecimientos del 
contexto y de la práctica de la organización que sistematiza. Por ejemplo, un momento en que 
los dirigentes de un barrio decidieron empezar una lucha propia y no depender de los que 
animaban el proceso, es un momento importante con un eje relacionado con la autonomía. 

Para  la  recuperación  histórica  es importante  visualizar  rupturas,  retrocesos,  avances, 
tensiones, saltos de calidad, que acontecieron a lo largo de la experiencia, para dar cuenta de 
la DINAMICA DE LOS CAMBIOS. Se trata de dar cuenta del proceso vivido, no se trata 
de repetir los contenidos de la planificación del programa o proyecto.

Para la reconstrucción de la historia podemos partir de la vivencia de cada quien, y poner en 
común recuerdos y enriquecerlos con información de archivos, fotos, dibujos, etc... Se refiere 
a revisar la historia de la experiencia,  ver qué pasó, enfatizando en los elementos claves, 
descriptivos, ordenándolos en orden lógico. Para ello hay que abrir espacios colectivos dónde 
los participantes pueden intercambiar visiones y opiniones sin sentirse presionados/as, para 
lograr esto es útil establecer algunas reglas para el debate, entre estas pedir que nadie emita 
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juicios  sobre  los  aportes  vertidos,  mucho menos  la  persona que  facilita,  de  manera  a  no 
descalificar aportes. 
 
Para  el  proceso  de  la  reconstrucción  histórica,  es  útil  aplicar  técnicas  como el  dibujo  o 
gráficos, estas facilitan la representación más integral de elementos subjetivos y objetivos y 
permite la participación de personas que no saben leer y escribir. 

Esta recuperación nos permitirá tener una visión general del proceso vivido, lo cual es un 
primer paso hacia la objetivación de nuestra experiencia. También nos ayudará a determinar 
cuales son los aspectos claves que vamos a tener que tomar en cuenta para la selección y 
ordenamiento de la información.  

En general la recuperación histórica se realiza luego de elaborar el objeto, objetivos y el eje 
de sistematización.  Pero cuando no estamos muy claros sobre cuales han sido los aspectos 
fundamentales de la experiencia vivida, también podemos realizar esta recuperación antes de 
la definición de estos, ya que nos ayudara para definir o precisar el eje, objeto y objetivos.  

Para el Ordenamiento: Información Clave y de Calidad

El objetivo de este ejercicio es visualizar la información clave de la experiencia referida al 
eje,  para  poder  pasar  al  momento  de  análisis  e  interpretación.  Aunque  muchas  veces  al 
seleccionar y sintetizar la información ya estamos realizando un ejercicio de análisis de esta. 

El eje nos indica los aspectos de la experiencia que hay que ver y sobre los cuales debemos de 
buscar  información. Del  eje  se  derivan  categorías  que  precisan  la  información  que  nos 
interesa y la información a descartar. Por ejemplo si nuestro eje se refiere a la construcción de 
autonomía, una categoría será la toma de decisiones, y se recuperara cómo se han tomado las 
decisiones a lo largo de toda la experiencia, por parte de los acompañantes y sujetos. Otra 
categoría para este mismo eje puede ser las propuestas presentadas y/ejecutadas 

Así se recoge de la información que existe de la experiencia  alrededor de cada una de las 
categorías definidas, se pueden hacer entrevistas individuales y colectivas, talleres, y acudir a 
los registros  de la experiencia:  informes,  evaluaciones,  memorias de trabajo,  talleres,  etc. 
Para facilitar el ordenamiento y síntesis de la información se puede acudir a un cuadro con 
varias entradas, recogerla en tarjetas o simplemente redactarla en un documento. Otras formas 
son el video y los gráficos. 

Pero  OJO  hay  instrumentos  metodológicos  que  se  convierten  en  muletas  que  no  dejan 
caminar.... al recoger la información en un cuadro puede perder riqueza, hay que procurar dar 
cuenta  de  los  esencial  sin  generalizar  tanto  que  ya  no  expresa  nada,  tampoco  hay  que 
recolectar todos los detalles y anécdotas, se trata de rescatar lo medular, ahí lo importante es 
la calidad  de la información  no la cantidad. Es útil recolectar fragmentos de testimonios 
significativos sin olvidar de mencionar el nombre, cargo y procedencia de la persona que da 
este testimonio. 

Siempre hay que considerar los aspectos del contexto que se refieren al eje de sistematización, 
retomamos acontecimientos coyunturales que aparecen también en la recuperación histórica, 
pero sobre todo nos referimos a los elementos estructurales, es decir a las leyes existentes, a 
los aspectos culturales, políticos, económicos que se refieren al eje, a las características de la 
zona, de los sujetos y sujetas de le experiencia. 
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Por otro lado para poder ubicar la experiencia se da cuenta de algunos antecedentes y aspectos 
del marco teórico, de las apuestas políticas y concepciones institucionales referidas al eje que 
se elaboraron o se manejaban alrededor de la experiencia.
  
Cuando  no  tenemos  mucho  tiempo  para  hacer  el  proceso  de  sistematización  o  cuando 
trabajamos con gente que no sabe leer y escribir, de una vez hacemos un gran dibujo o grafico 
de la recuperación histórica y sobre este mismo dibujo vamos apuntando con símbolos la 
información adicional que recogemos desde los y las participantes de manera a reflejar una 
visión  de  conjunto  del  proceso  vivido,  y  a  partir  de  este  mismo  grafico  se  hace  la 
interpretación  posterior  y  apuntan  algunas  conclusiones.  En este  caso  puedo realizar  una 
sistematización sencilla en uno o dos días.   

La Interpretación Critica Para Descubrir Los Hilos Ocultos Y Tejer Los Sentidos De La 
Experiencia 
Una vez reflejada la principal información acerca de nuestra experiencia en base al eje, iniciamos 
la  interpretación,  nos  preguntamos  porque  las  cosas  sucedieron  como sucedieron,  vamos  a 
descubrir  y  construir  los  sentidos  que  tuvo  la  experiencia.  Buscamos  ir  más  allá  de  las 
apariencias para descubrir y entender la dinámica de las relaciones que transforman la realidad y 
ver mejor los rumbos por dónde dirigir nuestro accionar.

La  forma  de  cómo  abordamos  la  interpretación  crítica  también  se  basa  sobre  nuestras 
concepciones de mundo y afirmaciones filosóficas, si consideramos que la realidad es una 
sola, el análisis de sus partes debe entenderse en su conjunto, y partimos de la interrelación de 
la  información  que  hemos  recolectada  para  tejer  explicaciones  que  van  descubriendo los 
“hilos ocultos” de la experiencia.  Cuando hablamos de experiencia, entendemos lo vivido, lo 
sentido, lo ocurrido, lo pensado, implica las acciones, las teorías, los sentimientos, el contexto 
político,  histórico,  cultural,  no  como  partes  separadas  las  unas  de  las  otras,  sino 
interrelacionadas unas con otras con cierta lógica que es la que le otorga sentido. 

Por  otro  lado  este  análisis  se  hará  con  la  lógica  del  descubrimiento  y  no  partirá  de  una 
hipótesis preconcebida. No se deducirán explicaciones desde teorías sino que se elaborarán 
teorías  a  partir  de  lo  vivido,  es  el  cuestionamiento  y  la  desconstrucción  de  visiones  e 
interpretaciones que teníamos al vivir la experiencia.  Se trata de cuestionar nuestra practica 
frente a nuestras apuestas políticas, es el momento de confrontar el proyecto de sociedad que 
queremos construir con lo que realmente estamos haciendo. Pero es también el momento de 
ver las fortalezas y potencialidades que producen nuestras experiencias.

La interpretación no es un ejercicio individual, es colectivo, dónde es importante involucrar a 
los  participantes  de  la  experiencia,  aunque  sea  en  diferentes  espacios  y  momentos.  Las 
miradas diversas nos son necesarias  para descubrir el crisol donde convergen los diferentes 
elementos que producen sinergias transformadoras.
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... Para librarme de mis pecados y hacerme cargo de mi historia
No es el momento de justificarnos, de decir por qué hicimos lo que hicimos para quedar bien. 
Siempre existe la tentación de afirmar lo  que ya sabíamos y cerrarnos a ver las cosas ce otra 
manera y descubrir algo nuevo. La resistencia a aceptar que no somos perfectos nos dificulta 
interpretar por nuestra formación de premio y castigo. Entonces nos  perdernos hablando del 
deber ser de las cosas, nos referimos a lo que hacen los demás para no ver lo que ocurrió 
realmente a lo largo de la experiencia. 

Pero  la  sistematización  no  busca  culpables  ni  emite  juicios  descalificadores,  descubre  la 
multiplicidad de elementos que influyen en nuestras prácticas “senti pensadas”, nos hace ver que 
nuestros actos son producto de múltiples relaciones, de pasiones, deseos y situaciones concretas, 
al entender que no hay una sola causa en lo que vamos produciendo, ni tampoco una sola forma 
de entenderlo, nos desculpabiliza y permite asumir la responsabilidad por lo que hacemos. 

Este método de sistematización también puede ser una herramienta sicosocial,  porque nos 
enseña  a  gestionar  mejor  conflictos  al  distanciarnos  de  estos,  viéndolos  de  manera  mas 
integral, desde la misma lógica de los procesos que vivimos. Esto mismo nos permite también 
cerrar  y  abrir  nuevos  procesos,  elemento  fundamental  para  poder  seguir  transformando 
conscientemente.

Así  con los aportes, las visiones y reflexiones de todos y todas se puede llegar a ver la 
realidad  con  mayor  objetividad,  esto  es  los  que  garantiza  la  rigurosidad  de  nuestra 
sistematización, nos ayuda a superar los subjetivismos, pero nunca pretenderá ser totalmente 
objetiva, también evitará el objetivismo, y la fragmentación de los diferentes componentes de 
la realidad, porque solo la interrelación de las dimensiones sujetivas y objetivas nos permitirá 
develar  los  sentidos.  Además  una  explicación  “objetiva”  y  fragmentada  de  la  realidad 
desmotiva e inmoviliza a las personas, es una interpretación sin sabor y sin sentido. Si la 
sistematización es un proceso de construcción de conocimientos para transformar implica la 
construcción de sentimientos que motiven a las personas para hacer estos cambios, visto de 
esta manera los conocimientos también tienen una dimensión subjetiva.  

Este proceso de reflexión se convierte así en una construcción de un conocimiento “senti-
pensado”  personal  y  colectivo,  y  aporta  a  una  construcción  social  en  la  que  todos  los 
involucrados se motivan y actúan concientemente frente a los elementos que influyen en la 
dinámica social.

Mil y Unas formas Para Disfrutar la Interpretación de Nuestras Experiencias

1. Un facilitador que anima el debate

Se recomienda asignar la responsabilidad de facilitar este espacio a una persona, puede ser 
alguien del mismo grupo, pero tiene que mantener distancia en el  debate.  Este facilitador 
ayuda a  dar  a  luz  al  nuevo conocimiento,  mediante  preguntas  generadoras  (no cerradas), 
problematizadoras y provocadoras, y ayuda a sintetizar el avance de las reflexiones colectivas. 
El tiene que lograr que todas las personas puedan expresar libremente sus puntos de vista 
sobre la experiencia, tiene que motivar para profundizar e ir más allá de las  apariencias. El 
facilitador descubre junto con los participantes y expresa sus ideas al final sin imponerlas ni 
emitir juicios descalificadores. 
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2. La lógica del Proceso de Reflexión

Para  la  interpretación  se  puede  partir  de  una  guía  de  preguntas  o  temas para  abordar  la 
discusión. Pero nos parece que es mas útil definir temas o sub ejes generadores que salen del 
eje y permiten articular las diferentes categorías que se utilizaron para el ordenamiento, o 
puede ser la formulación de una o varias contradicciones. 

Con  cada  tema  de  interpretación  se  abre  el  abanico  para  hacer  preguntas  cada  vez  mas 
profundas hasta agotar la discusión o el tiempo disponible, pero antes de pasar a un nuevo 
tema o  sub  eje  de  interpretación  cerramos haciendo una  síntesis  de  las  principales  ideas 
debatidas y apuntamos algunas afirmaciones que responden a la pregunta ¿Que descubrimos 
que antes no sabíamos o no veíamos? Esta pregunta nos va arrojar conclusiones para cada 
tema o sub eje de profundización. Así vamos abriendo y cerrando la discusión,  y una vez 
agotado los temas y sub ejes, tenemos varias síntesis y conclusiones, entonces comparamos 
estas entre ellas, las interrelacionamos hacemos nuevas síntesis y sacamos conclusiones más 
generales e integradas. 

3. La interpretación se hace con los participantes de la experiencia

Para ello se puede planificar y realizar varios espacios de interpretación con diferentes actores 
según su nivel de participación en la experiencia.  

Por ejemplo trabajar una sub sistematización a nivel de promotores, líderes y comunidad, esta 
a la vez alimentara una sistematización mas institucional, pero no se limita a complementar la 
información con aportes de la gente, con la misma gente realizará la interpretación de su 
información, y se sacaran conclusiones y aprendizajes con ellos y para ellos, esto evita ir 
solamente a recoletar información y la gente nunca se entere para que sirvió. 

4. Superar la descripción y Profundizar en: Porqué pasó lo que pasó?  Por qué? ... Por 
qué?

 
Para el análisis y la interpretación, se tiene que pensar en técnicas y preguntas que nos ayuden 
a ir más allá de las simples apariencias. Interpretar desde la experiencia,  buscar las respuestas 
en la misma experiencia NO EN EL DEBER SER. Una clave sencilla para hacerlo es hacer 
preguntas y siempre agregar: Por qué? ... Por qué?

5. Siempre EL EJE 

Es fundamental suscribirnos al ámbito que nos indica el eje para hacer las preguntas y no 
perdernos entre los árboles del bosque.

6. Reconocer, analizar tensiones y contradicciones

No es necesario tener muchos elementos para comenzar con una interpretación crítica, ya 
tenemos  mucha  información  recolectada,  ahora  es  el  momento  de  interrelacionar  esa 
información y buscar como una cosa tiene que ver con otra. 

Podemos  definir  dos  o  tres  contradicciones  que  han  surgido  dentro  de  la  experiencia  y 
empezar a reflexionar por qué surgieron estas contradicciones, cómo las enfrentamos, cómo 
influyeron en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar. 
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Revisar la coherencia entre lo que hacemos y lo que pretendemos, lo que decimos y lo que 
hacemos.  Para ello podemos  formular frases provocadoras que evidencian contradicciones 
para provocar el debate, para que la gente tenga que ir más allá y justificar su posición, pero 
ojo esa justificación tiene que emanar de la misma experiencia, no puede ser un elemento que 
se invente.

7. Jugar con el abogado del Diablo 

El tradicional método de análisis dialéctico (El Gran Método de Bertold Brecht) nos puede 
dar alguna pauta. Este método se basa sobre la elaboración de tesis, antitesis y síntesis. Y 
concretamente significa que uno afirma una tesis, es decir afirma de porque cree que las cosas 
sucedieron de una u otra manera, justifica con todos los elementos que conoce, en el caso 
nuestro con todos los aspectos de la experiencia que influyeron en que podamos afirmar esta 
tesis, luego se procede a negar esta misma tesis, tratando de encontrar todos los elementos de 
la experiencia que contradicen lo que dijimos antes, finalmente se hace una valoración de 
todos los elementos, tanto de los que aparecieron al defender la tesis como al defender la 
antitesis y se hace una síntesis de los elementos que nos parecen ser mas determinantes en 
nuestra experiencia y se sacan las principales conclusiones.

Para hacer esto se pueden utilizar  varias técnicas.  Por  ejemplo hacer una afirmación que 
emana de la experiencia que vivimos y pedir que los participantes defiendan esta afirmación 
como abogados del diablo y otros que la cuestionen argumentando ambos con elementos de la 
misma experiencia. Muchas veces conviene que el mismo facilitador o facilitadora asuman 
este papel de abogado del diablo, o se puede asignar a uno o una de los u las participantes que 
cumpla con dicho papel. 

8. Reflexionar a partir de teorías ya elaboradas 

También  puede  ser  útil  retomar  algunos  documentos  teóricos  que  hablan  sobre  temas 
referidos al eje de nuestra sistematización.

9. Preguntarnos qué sentido tuvo la experiencia?

10. Relacionar las distintas categorías alrededor de las cuales recogimos la información. 
Ejemplo: Qué tuvo que ver la metodología con la participación de los/las 
participantes?  

11. Ver cómo influyó el contexto.  Por qué fue así y no de otra manera?  Cómo influyó la 
cultura, la estructura, la ideal?

12. Analizar la experiencia desde las Relaciones de poder 

Preguntarnos cómo influyeron las relaciones de poder entre coordinadores y empleados/as?; 
entre técnicos/as y los sujetos y sujetas de la población?; entre hombres y mujeres?   Entre 
jóvenes y adultos/ El tema de la relaciones de poder, permite una visión detrás del trono… le 
da una dimensión política 

Cómo influyó la cultura del logro y la competencia?  Por qué?  Los roles tradicionales 
asignados a mujeres y hombres?  Los prejuicios ante la juventud, ante los ancianos y 
ancianas?
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13. Escribir,  dar  cuenta  de  la  interpretación  sin  generalizar  (grabar,  apuntar  ...)  pero 
sintetizando las ideas.

Es  necesario  hacer  un  esfuerzo  de  redacción  que  comunique  la  riquezas  de  nuestras 
reflexiones, estas reflexione no son lineales ni se limitan a explicar causas y efectos, sino que 
conectan diferentes aspectos de la experiencia y permiten finalmente descubrir los sentidos de 
esta. Generalmente nos ayuda contar con grabaciones de las sesiones de interpretación por así 
podemos retomar palabras y formas de dar cuenta de nuestras reflexiones más “sabrosas”, 
para ello las siguientes recomendaciones: 

1. Generar  un proceso de  construcción colectiva  y validación de los  documentos,  en 
distintos momentos y espacios

2. Tomar en cuenta la calidad y no la cantidad de información
3. Rescatar los elementos a partir de la importancia e interés de todos
4. No necesariamente todos tienen que estar de acuerdo con todo, pero hay que presentar 

visiones de todos y todas.

Las Conclusiones Para Dar Cuenta de los Principales Descubrimientos

Para  la  elaboración  de  las  conclusiones  es  importante  preguntarnos  cuales  fueron  los 
aprendizajes  que  hemos  ido  descubriendo  en  el  momento  de  la  interpretación.  Las 
conclusiones  son  las  síntesis  de  los  principales  conocimientos  construidos  a  lo  largo  del 
proceso  de  sistematización  y  fundamentalmente  emanan  de  la  interpretación  crítica.  Son 
afirmaciones sobre nuestras prácticas y concepciones, pueden referirse a aspectos teóricos y 
metodológicos,  o  incluso  a  aspectos  del  contexto.  Las  conclusiones  también  pueden  dar 
cuenta de los vacíos, dudas o preguntas que quedaron abiertas.   

Finalmente  a  partir  de  estas  conclusiones  es  importante  elaborar  recomendaciones  que 
respondan a los objetivos que nos planteamos para hacer la sistematización.

Para nosotros no es tan importante tener un documento o publicar un libro, es mucho más 
importante el proceso de sistematización que los productos finales. No quiere decir que las 
conclusiones  no  tengan  importancia,  pero  en  ese  proceso  de  reflexión,  cada  una  de  las 
personas que participa, aprende de la experiencia, así también la misma organización adquiere 
conocimientos colectivos. 

A veces un grupo no puede plasmar estos elementos en un papel para dar cuenta de ello, es 
favorable hacerlo, sin embargo no por ello ha dejado de tener sentido para este grupo hacer 
esta  reflexión.  SIn  embargo en  la  medida  de  lo  posible  hay  que  hacer  un  esfuerzo  para 
comunicar los principales contenidos y conclusiones de la sistematización a todos y todas los 
y las que participaron en la experiencia. para esto se puede buscar formas creativas para dar 
cuenta de ello, gráficos, videos, teatrillos, etc... y estas presentaciones muchas veces permiten 
profundizar aun mas en ciertas reflexiones 
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UNA LOGICA:
 Para  todo el  proceso  de  sistematización  el  eje  es  fundamental,  es 

nuestra guía.
 A partir de este eje vamos determinando los aspectos principales que 

nos  van  a  orientar  que  información  vamos  a  tener  que  tomar  en 
cuenta y cual podemos descartar. 

 La información ordenada basándose en los principales aspectos del 
eje es la que nos sirve de base para hacer la interpretación, esta a la 
vez es orienta por el eje. 

 Las conclusiones se desprenden automáticamente de los principales 
aspectos interpretados, e igualmente se refieren al eje también.  No 
puedo sacar conclusiones sobre aspectos sobre los cuales no recogido 
información y mucho menos que no se abordaran en la interpretación 
critica

De esta manera ninguno de los pasos de sistematización esta desligado del otro, uno 
prepara el siguiente momento.   

• En el documento final no se da cuenta de todo los contenidos del  proceso de 
sistematización.

• El ordenamiento de la información es un momento dentro de la sistematización.  Se 
debe contar con una síntesis del ordenamiento que permita visualizar los aspectos 
mencionados de manera clara

III. Sistematización y Enfoque de Género

Nuestra forma de ver /entender el mundo tiene sus implicaciones para la sistematización y 
también para lo que vamos a entender por enfoque de genero y por ende en como vamos a 
intencionar una sistematización con enfoque de genero. 
  
Por ello decimos que las diferencias de genero son construidas a partir de las relaciones que 
establecemos entre mujeres y hombres, pero también entre hombres y entre mujeres, desde 
nuestro nacimiento y anteriormente a ello a partir de valores, conceptos, formas de hacer y 
actuar, es decir a través de la cultura que se nos va transmitiendo desde la historia de nuestros 
ancestros,  en  nuestras  familias,  en  la  escuela,  en  la  iglesia,  mediante  los  medios  de 
información, etc... 

Las diferencias de genero parten de las diferencias sexuales de hombres y mujeres, en base a 
estas van adjudicando roles, valores diferenciados y jerarquizados que le adjudican al hombre 
una posición superior, por otro lado las características de su identidad son valoradas como 
superiores a  las de la mujer.  La superioridad del  hombre esta vinculada a valores que se 
atribuye a características de su identidad masculina: ser objetivo, racional, intelectual, con 
capacidad política, todos ellos elementos necesarios para ejercer el  mando sobre los y las 
demás, por otro lado se asigna mayor importancia a los roles que contribuyen a la producción 
de riquezas para la sociedad y que generalmente son asumidos por hombres. 
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La identidad femenina encarna valores y se le asignan roles que están ligados a su función de 
reproductora  de  la  sociedad,  el  espacio  privado,  generalmente  invisibilizado  y  por  ende 
considerado como menos importante a nivel de la sociedad.     

Las relaciones de genero no están desvinculadas de las demás relaciones que establecemos y 
reproducimos entre humanas y humanos por lo tanto siempre tienen una implicación en los 
procesos/experiencias que vivimos. Pero si las formas de cómo nos relacionamos han sido 
construidas, también pueden ser de y reconstruidas, por lo tanto vamos a ver las inequidades 
de genero como algo transformable, y al sistematizar con enfoque de genero vamos a mirar en 
nuestras practicas como se dan estas relaciones y buscar pistas para transformar estas cuando 
están  reforzando la  inequidad  entre  hombres  y  mujeres.  De la  misma  manera  podríamos 
analizar también las relaciones entre jóvenes y adultos, entre niños y adultos, entre ONGs y 
comunidades,  entre  coordinadores  y  demás  miembros  del  equipo,  etc  ...  también  estas 
relaciones pueden ser verticales y producir desigualdades e injusticia.

Para  hacer  una  sistematización  con  enfoque  de  genero  debe  de  haber  una  voluntad 
institucional explicita para hacerlo con este enfoque. Se puede sistematizar con el enfoque de 
genero una experiencia que se ha desarrollada con la intencionalidad de promover la equidad 
entre  hombres  y  mujeres,  pero  también  se  puede  aplicar  a  una  experiencia  que  no  fue 
intencionada con este enfoque, puesto que en todas las experiencias se desarrollan relaciones 
entre hombres y mujeres. 

Al iniciar con la sistematización es bueno hacer una pequeña discusión para definir lo que 
vamos a entender por enfoque de genero, enfoque que puede cambiar después o a lo largo de 
la misma sistematización.

Hay varios enfoques de cómo abordar la equidad de genero2: 

El enfoque funcionalista que considera las inequidades de genero como una disfuncionalidad 
de la democracia, que se puede remediar abriendo mas espacios a las mujeres, cambiando 
leyes, escuchar la opinión de las mujeres, etc ... pero no cuestiona las estructuras sobre las 
cuales se sustenta el patriarcado.  

Esta  el  enfoque  academicista,  que  consiste  en  elaborar  teorías  sobre  las  causas  de  las 
inequidades  de  genero  en  base  a  investigaciones,  ciertamente  muy  interesantes  pero  no 
relacionan estas teorías con las posibilidades de cambiarlas en la practica,  solo explica el 
porque de la inequidad  
  
Nosotros/as, buscando ser coherentes con nuestra visión de la realidad nos suscribimos a un 
enfoque mas dialéctico y en consecuencia mas político también, y esto nos lleva a trastocar el 
modelo de poder de esta sociedad, por lo cual buscamos construir sujetos que trasgreden y 
rompan con los  limites de lo establecido para hacer  cambios y legitimar lo justo que no 
necesariamente es legal. Esto nos lleva a:

Cuestionar el poder vertical y proponer un poder más concertado y compartido, desde 
adentro, “el mandar obedeciendo”, es decir una forma más dialéctica de ejercer el poder que 

2 Elaborado sobre las ideas del documento: “Hacia Una Propuesta Holística Politica de abordar la relación Genero y Democracia” de Lili 
Quesada Saravia, CEP. Alforja de Costa Rica
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conlleva la necesidad de obedecer a mandatos concretos de las personas que nos otorgan 
cierto poder. No ver el poder como algo aislado que se tiene de una vez y para siempre,  sino 
como una correlación de fuerza que se va construyendo para transformar y lograr el desarrollo 
pleno de las personas, tanto hombre como mujeres.

Cuestionar los roles impuestos a mujeres  y  hombres y  a  proponer  roles  negociados y 
compartidos  entre  ambos  sexos,  viendo  que  estos  roles  contribuyan  al  desarrollo  de  las 
mujeres y no lo impidan o duplican las horas de trabajo (doble, triple jornadas).  Liberar a las 
mujeres de los mandatos que se les impone.

Cuestionar al patriarcado en sus estructuras jerárquicas, y los valores que lo sustentan como 
la superioridad de las características atribuidas al hombre como la racionalidad, la objetividad, 
el  positivismo,  el  creer  en  la  realidad  absoluta,  y  visualizar  la  importancia  de  otras 
características consideradas como de menor valor y generalmente atribuidas a la mujer, como 
la afectividad, la sensibilidad, la subjetividad.    

Cuestionar el derecho del hombre y del sistema sobre el cuerpo de las mujeres 

Reconocer la fuerza vital de las mujeres organizadas como una fuerza de cambio, de igual 
manera la organización desde otras identidades como los jóvenes, los indígenas, etc. ... 

Entender que lo privado tiene que ver con lo público, lo que nos lleva a conectar con la 
vida integral, con las necesidades de transformar esta vida, y la acción para transformar esta 
vida.  

Nos lleva a conectar lo individual con lo colectivo, no hay cambio que no pase por un 
cambio individual de cada mujer y de cada hombre, pero al mismo tiempo estos cambios 
están vinculados a cambios colectivos,  no de manera lineal sino interactuando de manera 
constante: Trata de romper con el individualismo o con el colectivismo. 

Finalmente integra la objetividad con la subjetividad, como dos elementos de la realidad 
que se van complementando.

Implicaciones para la sistematización 

Así al planificar nuestra sistematización con enfoque de genero, vamos a tener que integrarle 
elementos  que  se  relacionen  con  algunas  de  las  implicaciones  antes  mencionadas,  no  es 
necesario abarcar todo, de la misma manera que no vamos a ver todos los demás elementos 
que ocurrieron a lo largo de la experiencia, fundamentalmente tendrá que relacionarse con el 
eje de la sistematización, pero no se limitara a ver simplemente lo que hacen y piensan las 
mujeres y los hombres, ni a cuantas mujeres han participado en diferentes espacios, aunque 
estos puedan ser datos importantes. 

Así para cada paso de la sistematización y tomando en cuenta el eje vamos a elaborar algunas 
categorías que nos permiten integrar el enfoque de genero a lo largo de la sistematización:

Por ejemplo para la recuperación histórica

Recoger algunos cambios claves observados en las mujeres que nos permiten ver su proceso 
hacia una mayor o menor autonomía  a lo largo de la experiencia. También se pueden reflejar 
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los cambios en los hombres que contribuyeron a una relación más equitativa entre ambos 
sexos.   

Para el ordenamiento

Roles asumidos por hombres y mujeres, contribución de estos roles al desarrollo de mujeres y 
hombres o a impedir este desarrollo (mas libertad de decisión, mas decisión sobre recursos 
importantes materiales y simbólicos, mas capacidades y habilidades)

Recursos y medios sobre los cuales decidieron mujeres y por otro lado los recursos y medios 
sobre los cuales decidieron los hombres 

Formas  de  cómo  participaron  las  mujeres  y  los  hombres  en  la  toma  de  las  decisiones 
estratégicas a lo largo de la experiencia

Niveles de participación de los hombres y de las mujeres: 
− Asistencia (numero de mujeres/hombres que asisten, que se integran al proyecto)
− Consulta   (mujeres/hombres que proponen y son consultadas para la toma de decisiones)
− Cogestión (mujeres/hombres que inciden en las decisiones que se toman)
− Autogestión/Autonomía  (Hombres/  mujeres  que  toman  sus  propias  decisiones  sin 

consultar a nadie) 

Capacidad  de  integrar  la  diversidad  (identidades  de  género,  jóvenes,  campesina/o,  niños, 
niñas, indígenas, garífonas, urbanas, etc...) 

Acciones  que  impulso  la  experiencia  para  abrir  espacios  a  mujeres,  jóvenes,  niños/as, 
ancianos/as

Nuevas actitudes, nuevos valores, nuevos roles que van surgiendo a lo largo de la experiencia 
y como se expresan

Elementos culturales tradicionales (patriarcales) y emancipadores influyeron en el entorno de 
la experiencia

Para la interpretación crítica

Analizar  e  interrelacionar  los  diferentes  elementos  recogidos  mediante  las  categorías  de 
ordenamiento: por ejemplo si vemos en la información que registramos que las mujeres no 
tienen ninguna participación sobre el uso de recursos, y los hombres toman casi todas las 
decisiones, se trata entonces de preguntarnos porque sucedió así en el proceso que estamos 
analizando? Que cosas influyeron en que esto se diera de esta  manera, que elementos del 
contexto (la cultura machista, la asignación de roles desde la sociedad, el modelo de poder), 
de las acciones que hemos intencionado, etc... Porque se dio de esta manera y no de otras.

Se puede mirar la experiencia haciendo preguntas alrededor de los siguientes aspectos:  

Partiendo  de  la  información  que  se  fue  recogiendo  sobre  la  participación  de  mujeres  y 
hombres en la toma de decisiones estratégicas, analizar la integración de la democracia en la 
vida  cotidiana,  las  relaciones  de  poder  que  establecemos  entre  hombre  y  mujeres,  entre 
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mujeres, entre hombres, en la familia, en la institución, si estas fueron transformadoras, mas 
horizontales o si reprodujeron el esquema de poder tradicional  y porque sucedió así 

La relación que existe entre la vida familiar, organizacional y/o institucional: de que manera 
se abrieron espacios a la integración de lo privado y vice –versa, hasta que punto se logró 
romper con la idea que lo publico no tiene nada que ver con lo privado y porque?  
 
Los diferentes roles asumidos y de que manera lograron romper con los roles tradicionales y 
fueron asumido roles que facilitaron el desarrollo de las mujeres en toda su Integralidad o 
simplemente contribuyeron a  sobrecargarlas de trabajo reforzando su espíritu  de servicio, 
porque se dio de esta manera? Cuales fueron los elementos que influyeron en ello.
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