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PRESENTACION 

El  presente  documento  recoge  la  memoria  del  conversatorio  sobre  “Las 
Perspectivas Éticas y Políticas en la Sistematización” realizado el  pasado 3 
de Noviembre,  en la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia. El evento fue transmitido 
simultáneamente por el canal online de la Red Nicaragüense por la Democracia y 
el Desarrollo Local.  

La memoria recoge literalmente las intervenciones de Cecilia Díaz de CEP Alforja 

y  de  Ramón  González,  del  Centro  de  Educación  y  Comunicación  Popular-

CANTERA, así como los aportes, preguntas y comentarios  de los participantes.

El conversatorio  es el colofón de una intensa jornada iniciada hace ocho meses 
con el taller para la formación de sistematizadores de las organizaciones de la 
Red  Nicaragüense por  la  Democracia  y  el  Desarrollo  Local,  impartido  en  tres 
módulos  por  Cecilia  Díaz  y  la  colaboración  en  el  último  encuentro  de  Carlos 
Pentzke, ambos del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica.

En  Anexos está  disponible  la  presentación  del  Señor  González   y  la  lista  de 
invitados al conversatorio. 

Este encuentro fue posible por el apoyo y aportes de la Agencia de Cooperación 
Finlandesa, KEPA,  de ACCION AID, FONDO COMUN y TROCAIRE, así como a 
la colaboración de las organizaciones CANTERA y FUNDEMUNI.

Las  opiniones  vertidas  por  los  participantes  no  reflejan  necesariamente  el  criterio  de  los 
organismos auspiciadores del evento. 

Preparación y edición:   Ondina Olivas 

Para mayor información contactar a  Red Nicaragüense por la Democracia y el 
Desarrollo Local
Lludely Aburto lludely.aburto@redlocalnic.org
Omar Treminio treminio@redlocalnic.org
Mauricio Solís mauricio.solis@redlocalnic.org;
Inés Molina

Tel: 00 (505) 2266 - 4174
       00 (505) 2254 - 5363

www.livestrean.com/redlocalnic
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INTRODUCCION 

La sistematización es una propuesta política y ética, que permite aprovechar los 

aprendizajes  de  las  experiencias  para  que  la  práctica  y  el  quehacer  de  las 

organizaciones sea más coherente y eficaz en la transformación de la realidad, de 

acuerdo a los valores que dichas organizaciones suscriben y a los cuales  se han 

comprometido.

A  diferencia  de  otras  herramientas,  la  sistematización  es  flexible  y  permite 

descubrir  los  aprendizajes   que  se   encuentran   en  los  diferentes  procesos, 

convirtiéndose en una reflexión colectiva sobre la  práctica social.

La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local comprometida con 

el esfuerzo de fomentar las capacidades de las organizaciones integrantes de la 

Red,  ha  hecho  una  apuesta  por  la  incorporación  de  la  Sistematización  como 

herramienta  que  contribuya  al  fortalecimiento  de  las  identidades  de  las 

organizaciones que la integran.

A través de este conversatorio La Red Local, trata de compartir la sistematización 

como un proceso de reflexión  ética y política dentro de las organizaciones que 

conforman  la  Red  Nicaragüense  por  la  Democracia  y  el  Desarrollo  Local  y 

animarlos a usar esta herramienta que permitirá ahondar en la realidades de la 

gente y  vivenciar los procesos desde la subjetividad de los actores y permitirnos 

esa doble mirada de los procesos que construimos.
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OBJETIVOS

Compartir la sistematización como un proceso de reflexión  ética y política dentro 

de las organizaciones que conforman la Red Nicaragüense por la Democracia y el 

Desarrollo Local.

METODOLOGIA

Se  presentaron las ponencias de los expositores, Ramón González, del Centro 

de  Educación  y  Comunicación  Popular-  CANTERA  y  posteriormente  la 

presentación  de  Cecilia  Díaz,  del  Centro  de  Estudios  y  Publicaciones  Alforja. 

Luego se efectuaron dos rondas de preguntas, aportes y comentarios.

El conversatorio se transmitió directamente por el canal online de la Red Local.

www.livestrean.com/redlocalnic

EQUIPO DEL CONVERSATORIO

Expositores:

Ramón González,   Centro de Educación y Comunicación Popular-CANTERA

Cecilia Díaz,           Centro de Estudios y Publicaciones Alforja -. Costa Rica

Moderadora: 

Inés Molina, Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.
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INTERVENCIONES

PERSPECTIVA ETICA Y POLITICA DE LA SISTEMATIZACION

Ramón González,  Centro de Educación y Comunicación Popular-CANTERA

Buenos días, perdonen la demora, vamos a tratar de que sea un conversatorio,  
que después de que hagamos nuestros aportes, se pueda discutir el tema.

Tanto la perspectiva ética como política necesitan, creo -, que hagamos un breve  
recordatorio de la importancia de lo que llamamos subjetivo.

Nos planteamos que la subjetividad y la objetividad son dos caras de la misma  
moneda. Como dice James Bugental, el mundo 
de  la  objetividad,  sólo  se  descubre  y  solo 
adquiere significado gracias a la operación de 
la  subjetividad.  En  la  sistematización 
buscamos  la  unidad  de  esos  dos  aspectos.  
Trabajamos la historia, qué pasó  y buscamos 
las pistas que nos permitan la interpretación del  
por qué pasó lo que pasó y en esa búsqueda 
nos  encontraremos  con  elementos,  objetivos,  
que objetivamente  ocurrieron  y  con  la 
interpretación  subjetiva  que  las  personas que 
vivieron  esas  situaciones  hicieron  de  los 
hechos. 

Los dos elementos, los que llamamos objetivos  
y  llamamos  subjetivos  nos  darán  las  claves 
para  interpretar  la  historia  y  rescatar  los 
aprendizajes que esconden. Las personas nos 
movemos y actuamos en respuesta a la forma 
en que interpretamos lo que ocurre, más que de conformidad a los hechos que  
ocurren objetivamente.

En estos días  tendremos un claro ejemplo de  lo  que ocurre,  por  ejemplo  las 
elecciones,  la  población  votante  vive   en  el  mismo  país,  para  todos  está  
ocurriendo lo mismo; pero  cada votante interpreta lo que ve, lo que ocurre de una  
manera tan diferente, que a veces nos ponemos en situaciones bien encontradas.  

Otro elemento que interviene y no hay que olvidar es que la misma subjetividad  
de las personas expertas o técnicas en la sistematización influye  en ese proceso 
de interpretación  de  la  historia.  Por  tanto  en  la  sistematización  hacemos una 
doble  mirada.  Volvemos  a  ver  el  proceso  desde  nuestra  subjetividad,  desde 
nuestra identidad actual como participantes en el proceso, pero lo volvemos a ver  
también  desde  nuestra  objetividad  en  el  sentido  de  que  el  proceso  que 
analizamos es objeto de  nuestra reflexión.

Equilibramos entonces lo objetivo y lo subjetivo en la reflexión, en el estudio  de  
nuestra vivencia, para poder reconocer los aprendizajes que están escondidos en  
el  porqué  lo  vivimos  de  esa  manera,  porqué  orientamos  el  proceso  en  esa 
dirección concreta.

Ese reconocimiento de la subjetividad nos lanza también a un mundo nuevo, al  
mundo de la seguridad, la seguridad de que mi visión es la verdadera porque es 

Lo objetivo siempre lo 
interpretamos desde 
nuestra  subjetividad.

Los dos elementos, los 
que llamamos objetivos 
y llamamos subjetivos 
nos darán las claves 
para interpretar la 
historia y rescatar los  
aprendizajes que 
esconden.

Ramón González, 
Cantera
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objetiva, nos lanza al mundo de la incertidumbre, de reconocer que mi visión es  
producto de mi subjetividad para explicarme la realidad en la que vivimos, pero  
que  la  visión  también  de  las  otras  personas,  también  es  producto  de  su  
subjetividad para explicarse la realidad en que vivimos.

Entonces, esto nos lanza de un mundo unipolar, donde estamos acostumbrados a 
pensar que lo objetivo es uno  y que entonces no puede ser verdad una cosa y su  
contraria  nos lanza al mundo de las paradojas. 

La realidad no es lo que veo y al  mismo tiempo lo que veo es la realidad. El 
reconocimiento de esa incertidumbre es lo que nos anima a experimentar y son  
las  experiencias  las  que  nos  transforman ese  volver  la  vista  atrás,  recuperar  
nuestra historia,  nuestro proceso,  analizarlo,  buscar  el  porqué ocurrió y  poder  
avanzar entonces con esos aprendizajes.

La incertidumbre también nos da la sensación y la realidad de la libertad. Libertad  
para inventar, para crear, para transformar, para abrir nuevos caminos porque la 
libertad  precisamente  requiere  la  incertidumbre  para  asimilar  las  nuevas 
informaciones.

Esa incertidumbre de no estar seguro, segura de que tengo la verdad, eso es lo  
que nos permite abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevos aprendizajes.

La incertidumbre es lo que nos impulsa a seguir buscando y si queremos llegar a  
nuevos puertos, a nuevas prácticas a una identidad más desarrollada o  más  
coherente  con  nuestra  opción  con  nuestra  ética,  tenemos  que  abandonar  la  
seguridad de nuestros pequeños puertos y navegar hacia nuevos horizontes, lo  
cual  no  significa  inseguridad,  sino  el  abrazar  la  seguridad  de  nuestra  propia  
transformación.

Nos  queda  el  cuestionamiento  de  la  relatividad,  si  la  verdad  es  relativa  a  la  
subjetividad,  no  existe  la  verdad.  En  ese  mundo  de  incertidumbre  y  de  las  
paradojas que nos estamos adentrando, será que no hay más luces que el azar,  
que  la  casualidad.  El  único  camino  será  arriesgarnos  siempre  al  acierto  y  al  
error?.  Creemos que  sí hay más luces…

La otra cara no es la inseguridad, es la seguridad de que entre varios caminos,  
más posibilidades escoger el camino que tiene más corazón.

IMPORTANCIA DE LOS VALORES

Escoger el camino que sea más coherente con los valores que suscribimos, los  
parámetros  para  tomar  decisiones no  pueden  ser  solamente    lo  que  hemos  
acostumbrado  a  llamar  la  razón  fría,  lo  que  hemos  acostumbrado  a  llamar 
científico,  creo  que hay  que  reivindicar  la  importancia  del  sentimiento,  de   la  
compasión, entendida como parecer con, recordar la vieja frase de que el corazón  
tiene razones que la cabeza no entiende.

Una economía, un desarrollo sin compasión hacia la gente, hacia las personas  
concretas,  puede convertirse  en  una economía mortal.  Cualquier  planificación  
sino  incorpora  la  pasión  puede  ser  perfecta  en  la  teoría  pero  increíblemente 
desubicada e irreal en  la práctica.  

La verdad no es solamente un pensamiento abstracto, hace referencia a valores 
humanos y a compromisos personales. Por ejemplo:
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Las  leyes  que  defienden  la  propiedad  privada.  La  familia  terrateniente  las 
defiende porque son que las tiene las buenas desde su perspectiva. La familia  
que  no  tiene  tierra  podrá  ver  esas  leyes  con  otros  ojos,  porque  esa  ley  
precisamente es la que le impide tener la propiedad de la tierra.

Las  dos  perspectivas  tienen  el  mismo  valor.  Como  las  dos  posiciones  son  
subjetivas valen lo mismo. Pienso que la alternativa a ese relativismo la descubro  
cuando examino mis compromisos personales. 

Mi compromiso es con una sociedad, donde unas familias tengan derechos  que  
se les niega a otras o estoy comprometido con una sociedad donde todas las  
familias tengamos iguales derechos. 

O dicho de otra manera, mi compromiso es con la familia  terrateniente o con la  
familia  empobrecida. La realidad la vemos desde nuestra ubicación y desde la  
utopía social que queremos construir, desde nuestra identidad y nuestro sueño. 
La verdad la  justicia,  los valores no deben ser 
palabras abstractas, son actitudes son acciones 
concretas, como decía un poeta, son gritos en el  
cielo y en la tierra son actos…

Trabajamos  con  una  visión  de  desarrollo  que 
prioriza  objetivamente  la  economía  o  la 
tecnología  ó  tratamos  de  construir  una  sociedad  donde  todas  las  personas  y 
todas  familias  podamos  desarrollarnos   en  igualdad  en  solidaridad,  siendo  
también diferentes con qué modelo de desarrollo estamos trabajando.

Recuperar aprendizajes es para cambiar es para transformar la realidad.

Siguiendo con la ética es también necesario  tener una actitud ética con uno 
mismo,  con el grupo que sistematiza, y a quienes contratan y financian para que 
asesoren o para que conduzcan  la sistematización.

La actitud ética ante uno mismo, misma nos ayuda a no caer en otro relativismo  
inoperante en el que nos quedemos planteando que como toda visión es relativa;  
no hay una mejor que otra.

Reconozco que la visión de la otra persona está 
relacionada  con  su  ubicación  social,  con  su 
identidad,  así  como  la  mía  también  está 
condiciona por los mismos aspectos, pero tengo 
un compromiso personal y social  de colaborar 
en la construcción de un mundo mejor que sea 
coherente con los valores que digo sostener y 
que deben fundamentar mis concepciones y mis 
prácticas.

Esa es la actitud ética ante uno mismo y ante  
los  que  nos  contratan  mantendré  una  actitud 
ética  en  cuanto  a  los  resultados  y  a  la  
intencionalidad del trabajo. 

Ocurre con frecuencia que las organizaciones 
desean que la sistematización sea simplemente 
una constancia de cómo lo hacen, y de que la forma en que lo hacen es la mejor. 

La otra cara no 
es la 
inseguridad, es 
la seguridad de 
que entre 
varios caminos, 
más 
posibilidades 
existen de 
escoger el 
camino que 
tiene más 
corazón.

Recuperar 
aprendizajes para 

cambiar, para 
transformar la 

realidad.
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Si descubrimos a tiempo esta intencionalidad, es mejor proponer que hagan una 
evaluación externa, y posteriormente realizar la sistematización para recuperar los 
aprendizajes que puedan fortalecer  y transformar a la institución sin la presión 
evaluativa.

De  todos  modos  entendemos  la  presión  ejercida  cuando  quien  coordina  la  
sistematización es una persona funcionaria de la misma institución / organización  
y siente la presión del puesto de trabajo, la defensa, 
pero pensamos que es preferible un plan  que aclare  
los  objetivos  de  la  sistematización  y  no  asumir  un 
trabajo  que  nos  lleve  a  conflictos  innecesarios  o  a 
tener que partir de supuestos   que coartan la libertad  
y la  independencia del trabajo profesional. 

La articulación entre la visión de la realidad como es y  
la visión de cómo queremos que sea y el compromiso  
para  lograr  esa  transformación  nos  descubre  que  nuestra  concepción  
metodológica de educación popular  depende profundamente de la  concepción  
personal que tenemos del mundo, de las personas y la sociedad. 

Depende de la concepción de cómo queremos que sea el mundo, depende de 
que tan capaces que seamos y estemos dispuestos y dispuestas a profundizar las  
contradicciones y de si realmente estamos dispuestos a transformarnos  nosotros  
y nosotras mismas en esa búsqueda de coherencia dinámica que debe conformar  
el tramado de nuestras vidas, transformar el entorno y transformar el interno en  
contradicción y coherencia. 

Esta voluntad y actitud de transformar lo que nuestra vida personal y cotidiana es 
importante, podemos en determinada etapa de nuestra vida tener  o adherirnos a  
una concepción súper avanzada revolucionaria, transformadora, radical, etc., pero  
si mi proceso personal de vida. Mi cotidianeidad  sigue siendo conservador esa  
concepción  no significará casi nada en la realidad.

Incluso en el futuro puede convertirse en un recuerdo vergonzante, para que la  
concepción pueda ser transformadora y hablarnos de procesos sociales, deberá  
ser parte del proceso personal y colectivo. O dicho de otro modo la concepción  
colectiva se alimenta, se desarrolla, a partir de los aportes individuales  que se  
hacen al interior  del grupo y no es exactamente que una persona exprese su  
concepción sus ideas en público  simplemente, no que sus aportes se confronten  
con el  aporte  de  otras  personas  y  cada nuevo aporte  se  va  confrontando y 
recreando con los otros  en esa búsqueda colectiva de coherencia a partir de las  
contradicciones y de las diferencias.

En la educación popular acostumbramos a hablar de  práctica- teoría-práctica, 
tratando de expresar la articulación  entre la práctica social y la teorización a partir  
de  la misma práctica, que no es lo mismo que ver, que  juzgar y actuar…

Nos planteamos que no existe una visión aséptica de la realidad, porque partimos 
de una práctica social comprometida o en la que nos comprometemos.

No existe una visión objetiva por llamarlo de algún modo de la realidad, toda 
persona, por mucho  que intentemos asumir un papel imparcial de observadores 
de  la  realidad  social  la  vemos  desde  nuestra  ubicación  social,  de  clase,  de  
género, de edad, de  pertenencia cultural, de nuestra ubicación religiosa,  política,  
etc.
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La persona que trata de presentarse como observadora neutral,  objetiva de la  
realidad   solo  trata  de  ocultar  aunque  sea  inconscientemente  sus  intereses  
personales,  grupales de clase, de género, de cualquier tipo para  pasarlo de  
contrabando en sus discursos.

Teorizaremos  entonces  la  sistematización,  construiremos  conceptos,  teorías  a  
partir de nuestra práctica, teorizando con nuestras ideas, con nuestra pasión, con 
nuestros compromisos.

Conceptualizamos  a  partir  de  la  realidad  que  vivimos,  desde  los  valores  que 
sustentamos  y  reproducimos  esos  valores  con  nuestra  manera  de  hacer  las  
cosas.

Conceptualizamos a partir de nuestra realidad y a partir de la imagen que 
construimos de cómo queremos que sea esa realidad.

TRANSFORMAR NUESTRA  PRACTICA

Nuestra  práctica  y  nuestra  teoría  están  íntimamente 
unidas, cada una responde a la otra, de modo que como 
decía uno de mis viejos profesores, si  nos esforzamos 
por vivir como pensamos, terminaremos pensando cómo 
vivimos.

Desde los tiempos iniciales, -  y allí  está claramente la 
visión de la ética y la visión del compromiso político-. Si  
lo  dejamos  en  una  conceptualización  y  en  una  teoría  finalmente  nuestra  
conceptualización va a coincidir y se va a articular con la práctica real. 

Desde el inicio de la educación popular, la llamamos liberadora. Creo que uno de 
los pilares que la hace liberadora, es que nos mantiene en tensión para  tratar de  
ver la realidad como realmente es. 

Esto significa descubrir los lentes que tengo para mirar la realidad y que muchas 
veces esos lentes de la cultura, de las costumbres nos proyectan una imagen 
invertida de la realidad, porque nos enseñaron a ver la realidad de ese modo y a 
creer que nuestra interpretación de la realidad, es la realidad misma.

Toda sociedad  con  su  repertorio  de  prejuicios  automáticos  limita  la  visión  de 
todos  los  miembros,  hombres  y  mujeres.  Desde 
nuestra  infancia  nos  vemos  sometidos  a  la  
seducción en  un sistema de creencias, que acaban 
por insertar de un modo tan inexplicable que somos 
incapaces de distinguir entre  cultura y naturaleza.

Por  ejemplo  nos   enseñaron  a  ver  qué  poder  es  
igual a orden. Que el poder es autoridad y  jerarquía 
de  una  persona  sobre  otras.  Es  poder  sobre-,  
alguien tiene que mandar, nos insisten. 

Pero si tenemos la concepción, la convicción de que todas las personas somos  
iguales y de que debemos ser sujetos- hombres y mujeres – y no objetos de los  
procesos históricos, lo que descubrimos es que –el poder sobre otras personas  
es desorden y esta es otra de las consecuencias; orden significa que el poder de 
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cualquier persona debe ser  igual al  
poder de cualquier  de cualquier otra  
persona.

Lo  contrario  es   desorden  aunque 
sea  un  ordenado  desorden.  
Veíamos una imagen invertida de la  
realidad o nos enseñan a ver que la  
competencia  es  la  forma  de 
relacionarnos y desarrollarnos  como 
personas  pero  si  tenemos  la 
concepción  y  la  convicción  de  que 
somos  una  sola  humanidad,  que 

cada persona desplegamos una forma concreta de ser humano. 

Las relaciones deben ser de solidaridad, cooperación y de amor y descubrimos 
que la competencia nos lleva a la negación de las diferencias y por tanto hace 
que nos neguemos a nosotros y a nosotras mismas, la parte de humanidad que 
despliegan cada una de las otras personas.

Veríamos  una  imagen  invertida  de  la  realidad  y  podríamos  seguir  poniendo 
ejemplos  de  cómo  vemos  la  realidad  invertida  en  las  relaciones  de  género,  
laborales, familiares, étnicas, culturales, etc.

El  punto  es  que  la  concepción  y  la  práctica  de  lo  que  llamamos concepción  
metodológica  de  la  educación  popular  es 
subversiva, porque subvierte la imagen de 
la realidad que estamos acostumbrados a  
ver con los lentes de nuestra cotidianeidad,  
por  los  lentes  de  los  medios  de 
comunicación,  de  nuestras  instituciones 
educativas, de nuestras iglesias, etc. Y nos 
empuja a descubrir la realidad y su fuente y  
su  pureza  para  que  articulemos  nuestra 
práctica,  nuestro  lenguaje,  nuestras 
concepciones a la realidad.

FORTALECER LAS IDENTIDADES, TRANSFORMARNOS

La sistematización es pues una propuesta política, política en el sentido de que  
nos proponemos aprovechar los aprendizajes de la experiencia para transformar  
nuestra práctica, para que sea más coherente, más eficaz en la transformación de  
esa realidad en la que vivimos.  

Es  también   una  propuesta  política  porque  busca  fortalecer  la  identidad,  las  
identidades  de  quienes  hacemos  la  sistematización,  del  colectivo,  de  la  
organización del grupo. 

No  pretende  tampoco  construir  proposiciones   homogéneas,  que  terminan 
apartando las diferentes visiones de la realidad.  

Reconoce las diferencias de género, de clase, por la etnia, por la edad y recupera  

los aprendizajes desde cada distinta identidad.

Las relaciones deben ser de 
solidaridad, cooperación y de 
amor y descubrimos que la 
competencia nos lleva a la 
negación de las diferencias y 
por tanto hace que nos 
neguemos a nosotros y a 
nosotras mismas, la parte de 
humanidad que despliegan 
cada una de las otras personas.
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Y para fortalecer cada una de esas identidades como diferentes,  no pretende 
construir una sola práctica de transformación de la realidad, pretende apoyar el  
desarrollo  de  las  diferentes  posibilidades  de  ser  personas  con  todas  las  
concreciones  históricas de género, de clase, de edad.  

TRANSFORMAR LOS PROCESOS

Es también una propuesta política, porque apostamos a que al desarrollar una  
sistematización participativa, en cuyo proceso personas se sientan reconocidas 
como sujetos, mujeres y hombres protagonistas de su historia y del análisis de 
esa historia, animará a esas personas a  cuestionarse porqué en otros procesos  
en los que vive y actúa no tiene los mismos o mayores niveles de participación.

Apostamos a la posibilidad de que cuestionen los procesos sociales, culturales,  
religiosos, políticos, partidarios  en los que no son reconocidos como 
protagonistas y reclamen su transformación.

TRANSFORMAR  LA  REALIDAD  HUMANA  DE  ACUERDO  CON  LAS 
OPCIONES

Finalmente es una propuesta política porque al plantear que se analiza la realidad 
desde una determinada identidad y en dependencia de esta identificación, trata  
de recuperar y socializar los aprendizajes   para transformar la realidad humana 
de acuerdo con los valores que suscribe el grupo que sistematiza de acuerdo con  
su opción.

No  hay  análisis  que  no  se   haga  desde  una  ubicación  concreta,  desde  una 
identidad se  reconozca, o no se reconozca,   sea consciente o inconsciente.

Si nuestra opción es  analizar la realidad  desde la ubicación, desde la  situación,  
la problemática de los grupos y personas excluidas para revertir esas exclusiones  
será  claramente  una  sistematización  política,  aunque  no  necesariamente  
articulada  con   un  partido  político.  De  todos  modos  la  política  no  se  adopta  
tampoco por ser de un partido.

Gracias por su paciencia…

 LA SISTEMATIZACION,  LA REFLEXION REALIZADA DE MANERA 
COLECTIVA  SOBRE LA PRÁCTICA SOCIAL 

Cecilia Díaz, Centro de Estudios y Publicaciones Alforja

Quiero antes que nada agradecer a la Red Nicaragüense por la Democracia y el  
Desarrollo  Local   por  habernos  permitido  al  CEP Alforja,  poder  acompañar  el  
proceso de sistematización  que ha durado varios meses y que  nos ha permitido  
producir aprendizajes conjuntos tanto para las organizaciones como para quienes 
hemos apoyando metodológicamente el proceso. 

La mayoría de los/as compañeros/as que están trabajando esta sistematización  
están aquí presentes. 
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Tal como Ramón decía estamos siempre influidos por los procesos educativos en  
los que participamos y los aprendizajes son  siempre mutuos. 

Voy a hablar a partir  de la experiencia general que hemos tenido en el Centro y  
también muy influida por la experiencia  que hemos desarrollado con la Red en  
estos últimos meses y mucho de lo que Ramón ha dicho está detrás y delante de 
las cosas que voy a plantear, porque ambos somos parte de una comunidad de 
pensamiento que nos ha hecho vivir juntos una experiencia durante varios años 
en Centroamérica. 

La  sistematización,  la  reflexión  realizada  de  manera  colectiva   sobre  la  
práctica social, tiene que con ese fundamento ético y político que tienen los  
trabajos que hacemos en lo social y en la acción política misma.

Voy  a  partir  de  algo  más  general  que  tiene  que  ver  con  lo  que  son  las  
explicaciones, la forma como hemos interpretado nuestra realidad. Pareciera y 
estoy casi segura  de que muchas de las explicaciones que hemos tenido sobre lo  
que es la realidad, ya no nos sirven mucho, porque se han empezado a agotar  
todas  esas  ideas  que  nos  han  dominado,  que  nos  ha  transmitido  la  ciencia  
política, incluso la ciencia física. 

Entonces se necesitan otras maneras de conocer e interpretar la realidad.  Eso  
nos  enseña  la  epistemología,  que  tiene  que  ser  esa  forma  de  conocer  e 
interpretar la realidad. La forma de interpretar tiene que ser más abierta, más libre  
de determinaciones, de esas determinaciones que nos dicen lo que tenemos que  
pensar.   Tenemos  que  sorprendernos  ante  el  mundo  complejo  que  vivimos.  
Tenemos que encontrar cada día cosas nuevas, tenemos, incluso que apreciar el  
desorden en la realidad. Hemos estado influidos por una cultura que nos exige 
ordenarnos,  cooptarnos,  integrarnos  y  tal  como  Ramón  mencionaba,  la  
incertidumbre  pasa  a  ser  lo  fundamental,  así  también  los  miedos,  como 
hablábamos en taller,  las preocupaciones, las inseguridades, y a eso también le  
llamamos los intangibles, los elementos que están muy ocultos y que no aparecen  
en  los  estudios,  en  las  evaluaciones,  fácilmente.  Son  muy  importantes  en  la 
sistematización porque dan cuenta de el mundo menos visible a simple vista. 

Una  experiencia  reflexionada  a  través  de  la  sistematización   tiene  un  valor  
transcendental para la práctica política, porque los conocimientos que dentro de 
ella se producen  tienen un valor liberador, transformador, emancipador.  

Aquí es importante destacar que la  manera como nos referimos a la realidad: la 
manera como hablamos, como describimos lo que nos rodea, como pensamos,  
ese lenguaje  expresa y crea cultura, es por eso que el poder revisar críticamente  
nuestra experiencia, reconstruyendo lo vivido, es muy importante, puesto que lo  
que  verbalizamos,  las  argumentaciones  que  hacemos,  nuestros  discursos,  
nuestros pequeños discursos sobre la vida, sobre la realidad;  tienen un valor en 
términos de poder  muy grande;  porque través de nuestro  lenguaje,  del  habla  
trasmitimos valores e ideología.  

Por  lo  tanto  estamos  determinados  por  el  lenguaje   y  sus  significados  que  
transmite cultura. La sistematización, como herramienta metodológica y entendida 
como proceso de construcción crítica de conocimientos sobre la acción  social,  
educativa, cultural nos posibilita una acción reflexiva al respecto.
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QUE POSIBILITA LA SISTEMATIZACIÓN 

Habilita  y  potencia  la  capacidad  de  crear 
pensamiento y de resistir a lo impuesto por  lógicas 
de  poder  que promueven  la  mirada  única  sobre 
este mundo.

La  sistematización   no  alimenta  datos 
cuantitativos,   ni  responde a lógicas estadísticas 
que  se  sostienen  en  mediciones,  que  están 
preocupadas  por  la  eficacia,  la  eficiencia  y  los 
resultados;   más  bien  pone  en  evidencia  las  
barreras,  los  vacíos,  los   conflictos,  las 
oportunidades,  las  potencialidades,  las 
subjetividades  de  las  acciones  emprendidas  de 
manera colectiva.

En la sistematización hacemos teoría, teorizamos,  
porque  en  la  medida  que  producimos  nuevos 
conocimientos  estamos  haciendo  nuestra  propia 
teorización sobre la práctica que realizamos. 

Esta  manera  de  teorizar,  está  al  alcance  de 
todos/as nosotros/as, no se necesita tener agentes 
externos para que nos ayuden a teorizar, porque 
teorizar  significa  producir  conocimientos  para 
comprender la realidad y enfrentarse a esas visiones  tradicionales que tenemos 
que ir transformando para  pensar de manera crítica el mundo y los procesos que  
se suceden -nuestros procesos-  para explicar las prácticas que desarrollamos, y  
desarrollar  alternativas,  tanto  nuevas  ideas  como  alternativas   conceptuales-
teóricas,   técnicas  y  metodológicas  propositivas  en  torno  a  la  acción  que  
realizamos.

También nos ayuda a fortalecer nuestro discurso,  porque se puede  fundamentar  
de mejor forma porque se vuelve un pensamiento colectivo  y eso nos posiciona,  
nos permite negociar y confrontar dificultades y alternativas.

Por lo tanto  también la sistematización es un recurso para explicar, formular  y  
sintetizar nuestras demandas, las explica, las fórmula  de una manera organizada  
y las puede transmitir de mejor forma.

Genera  reflexión  y  discusiones  amplias.  Interroga  la  realidad,  sea  política 
económica y cultural  y genera propuestas de cómo actuar colectivamente con  
viabilidad.

Sobre  esto  podemos  preguntarnos   ¿Queremos  que  nuestras  comunidades  
sean? ¿Simples gestoras de los procesos de cambio,  asumen directivas para  
crear cambios, quisiéramos crear protagonismo?, es decir que los ciudadanos y  
ciudadanas se pronuncien como seres responsables y éticos luchando por un 
vivir digno, creativo, solidario, que tengan imaginación para crear ideas nuevas?...  
entonces  si  estamos  de  acuerdo  con  eso,  las  creencias,  los  valores,  las 
emociones, tienen un valor fundamental  porque refuerzan formas de pensar y  
actuar   Así  es  posible  comprender  cómo  la  exclusión  la  discriminación,  la  
arbitrariedad,  el  atraco,  la  agresión,  la  artimaña,  la  corrupción,  la  opresión,  la  

La sistematización  no 
alimenta datos 
cuantitativos,  ni 
responde a lógicas 
estadísticas que se 
sostienen en 
mediciones, que están 
preocupadas por la 
eficacia, la eficiencia y 
los resultados;  por lo 
tanto pone en 
evidencia las barreras, 
los vacíos, los  
conflictos, las 
barreras, las 
oportunidades y las 
potencias de las 
subjetividades de las 
acciones emprendidas 
de manera colectiva.
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explotación, son algunas de las expresiones de la mala convivencia  que ocurre 
cuando reina la desigualdad y se precisa analizarlas en lo cotidiano de nuestra 
experiencia, para ayudar a superarlas

La sistematización como ejercicio de reflexión permite entender nuestra visión del  
mundo  y  revisarla,  las  relaciones  con  la  naturaleza,  las  relaciones  humanas,  
sociales, políticas, las relaciones de género no simplifican.  

Cuando hacemos sistematización, no estamos simplificando lo que hacemos al  
contrario lo complejizamos, lo vemos en conjunto, lo vemos en su totalidad y eso 
enriquece la manera de conocer. Nos ayuda a descubrir las capacidades  que  
están  en  potencia,  silenciadas  en  las  personas,  en  los  grupos  en  las  
comunidades. ¿Por qué?, porque hemos sido “educados/as”, discapacitadas  y  
discapacitados  para  captar  todas  las  dimensiones  de  la  vida  que  conforman 
nuestra realidad tan compleja.

La  educación  que  hemos recibido  lo  que  hace  es  incapacitarnos  para  ver  la  
totalidad de  las cosas como ocurren. Por otro lado la cultura patriarcal que es 
antropocéntrica y está tan enquistada en nuestra manera de pensar, de ver, de  
hacer las cosas, privilegia lo humano-racional y promueve la racionalidad para 
generar el  conocimiento y controlar la naturaleza, las relaciones sociales y los  
modos de satisfacer las necesidades. 

No es  extraño o  casual   que cuando queremos hablar  de mujeres,  hombres,  
niños, ancianos, ancianas, se dice en nuestros libros “el hombre”...  

Necesitamos de una cultura que aprenda y defienda la necesidad de compartir de  
manera paritaria el poder político. Repartir de manera paritaria  el poder político  
es necesario,  es fundamental  en esta época.  

La paridad como principio plantea que la participación en lo público, en lo político 
y también en lo privado debe recaer igualmente en hombres como en las mujeres.  
¿Qué pasa con nuestro trabajo en la acción política local?, también la cultura  
dominante nos hace ver sólo los pequeños espacios políticos de acceso al poder 
a nivel local, no nos hace ver el conjunto y hay que pensar que el espacio local es  
dinámico,  es  unitario,  es  social,  donde conviven  una  diversidad  de  personas,  
donde existen múltiples idealidades… También comprender que es un espacio,  
contradictorio porque allí existe la materialidad y la vida misma que naturalmente  
nos genera conflictos de poder. 

Necesitamos  conocer  mejor  y  apropiarnos  del  espacio  cultural  que  vivimos.  
Nuestros territorios son discontinuos, las fronteras se diluyen, pero sin embargo  
continuamos  la  vida  fragmentada  con  formas  de  sociabilidad  verticales,  
jerárquicas que nos cuesta cambiar..

En la sistematización que hemos trabajado con la Red, hemos trabajado el Poder 
con una concepción amplia, como un recurso vital.

Hemos  trabajado  empoderamientos,  poderes  sociales  y  hemos  tratado  de  
distinguir en esta experiencia con la Red cuales son los poderes y despoderes 
con los  que convivimos,  como mantenemos o conservamos algunos poderes,  
capacidades  se  van  construyendo  y  al  mismo  tiempo  la  construcción  de 
despoderes, aquellos elementos que nos demuestran lo vulnerable que somos, lo  
sensible y como se nos escapa también la vida a través de los conflictos y de las  
contradicciones. 
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De allí la importancia que la sistematización descubre  sobre los conocimientos,  
las miradas y cómo analizamos nuestros territorios.

EJE DE SISTEMATIZACION EN EL TRABAJO DE LA RED

Para ubicarnos en el proceso de sistematización de la Red voy a leerles el eje de 
la sistematización que elegimos, un eje muy complejo:

Con  este  enfoque,  con  esta  mirada,  con  este  lente  analizamos  nuestra 
experiencia,  se  hizo  la  reconstrucción  histórica,  se  hizo  el  análisis  de  la 
experiencia y en este momento estamos elaborando los aprendizajes en torno a  
ese eje.

¿Con que criterio hemos asumido este eje?   

Con la idea de que tenemos que construir nuevos aprendizajes. Por lo general  
respecto  a  las  experiencias,  nos  parece  que  esta  va  transcurriendo  como  si  
nosotros la pudiéramos manejar muy enmarcada dentro de cada proyecto…,lo 
importante allí es rescatar las nuevas lecciones, comprender que en el territorio  
mismo  hay distintos ”lugares” desde donde se puede realizar el análisis, que son 
lugares de fortaleza,  del  desarrollo de capacidades que marcan a los mismos 
actores presentes en el territorio- 

Este eje está marcado por  las subjetividades que nos tienen que demostrar que 
un territorio, aunque tenga un nombre, aunque tenga una historia es una realidad  
porosa,  abierta,  una  esponja,  que  está  permanentemente  influyéndose  y  
construyéndose  por  distintos  factores,  igual  pasa  con  el  tejido  social,  las  
organizaciones,  van transformándose.

¿QUÉ  HAY EN ESE EJE Y EN ESA MIRADA DE LA REALIDAD?

Se intenta crear e indagar en una convivencia cultural  y política que sea más  
saludable,  que  valore  la  complementariedad,  las  diferencias  y  también  el  
antagonismo  para  poder  articular  los  distintos  saberes  y  experiencias   en  la  
práctica.

Plantea  la  búsqueda  desde una  concepción  del  espacio   local,  del  territorio,  
donde hay dinámicas sociales. Son espacios dinámicos, unitarios y que allí hay  
que ver que  la sistematización tendría que recuperar el conocimiento  que se  
desprende de esa experiencia social  y política y educativa, pero no solo para  
avanzar conceptualmente, para crear ideas, sino para mejorar el aprendizaje de 
las  habilidades,  las  destrezas,  metodologías  que  se  crean  en  ese  pequeño 

Eje de la sistematización

Capacidades y empoderamientos con 
enfoque de género y generacional en la 
autogestión,  incidencia, desarrollo local y 
ejercicio de la ciudadanía plena.



3

sistema  vital  y  que  tienen  que  alimentar  el  espacio  de  toma  de  decisiones,  
construir libertad inclusiva, participación en  el poder de los conocimientos.

En la experiencia de la red hablamos mucho del manejo del conocimiento y la  
información en la experiencia real.

Otra  idea  que  me  parece  importante  es  que  todas  las    acciones  por  la  
sustentabilidad de la vida exigen estrategias en  movimiento, lo que llamamos 
estrategias procesuales. Ninguna estrategia es igual a otra en otro territorio. Cada 
estrategia tiene una particularidad, una identidad relacionada con los actores y  
con la realidad de sus territorios.

Entonces la sistematización es una propuesta de acción educativa y política y  
ética  que  se  hace  realidad  cuando  se  reflexionan  las  vivencia  buscando 
significados y tratando de mejorar las respuestas que dan soluciones, alternativa 
s a los desafíos y allí  habría que destacar el  como el diálogo que podríamos  
desarrollar  entre  nosotros,  con  la  gente  ayuda  a  integrar  percepciones, 
conocimientos   parciales,  pero  que  tienen  límite,  pero  que  van  a  crecer   y  
posibilitan aprender las vivencias de la gente en su propio contexto .

QUIEN Y CÓMO SE HACE SISTEMATIZACIÓN

Cuando alguien que sistematiza sólo analiza, separa o fragmentar su experiencia 
en partes,  es un estilo muy racional, muy lógico y se puede reconocer porque 
sale a la cacería de las causas,  parte de determinismos y se detiene solamente a  
observar lo aparente  a la realidad. Es común que se llenan muchos instrumentos 
con información (cuestionarios,  matrices).

La persona que sistematiza y es capaz de hacer relaciones, sintetizar, regresar a  
la  vivencia,   ir   al  interior  de  la  experiencia,  usa  la   intuición  y  se  acerca  al  
conjunto de la experiencia no se le escapa ninguna arista  de la realidad y se 
aproxima hacia los terrenos de los sentimientos y de los valores, en este caso se 
está haciendo una herramienta para sentir, pensar y transformar  la realidad.

Tampoco se puede desechar lo cuantitativo, es importante para dar cuenta de 
cuánto se ha avanzado, de cuanto se ha respetado por ejemplo la repartición de 
recursos. Lo importante es que cada dato se le pueda hacer una interpretación  
cualitativa, que significa en la realidad que estamos viviendo, que  sea expresado 
en la forma en que lo siente la gente.

Entonces  la  sistematización  como  medio  de  aprendizaje  no  es  sinónimo  de 
evaluación ni expresa una serie de acciones realizadas. Es una práctica reflexiva,  
integradora de lo que ha sucedido y sucede en el interior de las experiencias.  
Relaciona lo que acontece en el contexto para producir conocimiento, identifica 
capacidades  útiles,  las  prácticas  innovadoras  que  puedan  resolver  nuestros 
problemas complejos

LA SISTEMATIZACIÓN, UNA ACCIÓN REFLEXIVA

La reflexión, elemento fundamental en el ejercicio de sistematización, la hacemos  
cuando  observamos  la  experiencia  con  una  intencionalidad,  con  el  eje  de 
sistematización,  cuando  compartimos  miradas,  cuando  seleccionamos  lo  más 
significativo  que  creemos  que  tiene  la  experiencia,  cuando  reconstruimos  la  
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realidad  y  la  observamos  detenidamente  y  sospechamos  de  las  cosas  como 
aparecen. Cuando reconstruimos nuestra historia, cuando la escribimos, cuando  
la interpretamos, cuando ampliamos la mirada, cuando tratamos de incluir todas  
las miradas y tratamos de que nuestra mirada vea más lejos, cuando elaboramos  
aprendizajes y cuando compartimos conocimientos.

La  propuesta  de  sistematización  que  hemos  estado  trabajando  con  la  Red 
fortalece la identidad y la autoestima. Hablamos de la autoestima política, que se 
construye  detectando  los  poderes  que  tenemos  para  transformar  la  realidad.  
Partimos del presente pero nos conectamos con el  pasado de nuestra historia  
para imaginarnos como nos gustaría que fuera el futuro.

Moviliza  emociones  y  da  tanta  importancia  a  la  historia  personal  como  a  la 
colectiva.  La  sistematización  es  una  reflexión  ética  y  política  porque  
convierte  la experiencia en una fuente de aprendizaje.  

Es un proceso de formación y empoderamiento,  porque estamos hablando de 
temas profundos de nuestra experiencia y cuando la experiencia misma no nos 
da lo suficiente  sobre esos temas, tenemos que ir a buscar antecedentes, lo que 
se  ha  dicho  sobre  ese  tema  y  sobre  esas  dificultades.  Usa  instrumentos  
metodológicos  que  realzan  lo  cualitativo  más  que  lo  cuantitativo,  la 
emocionalidad, la subjetividad, los deseos sobre una vida buena.

Me gustaría remarcar algo que Ramón dijo sobre la sistematización, que  es un  
proceso en movimiento que no está terminado nunca. Si hacemos un proceso y  
hay  que cerrarlo porque ya descubrimos los aprendizajes, de esos aprendizajes 
nos  van  a  surgir  nuevas  preguntas,  nuevas  tareas,  siempre  hay  que  estar  
abiertos/as a nuevos aprendizajes.

En consecuencia, siempre la mirada es relativa, porque se va a ir construyendo y 
reconstruyendo. Hay que tender a incluir miradas, aunque nos cueste, hay que  
incluir todas las miradas en nuestras comunidades de aprendizaje, para que nos  
permita reconstruir interpretaciones conjuntas  e ir más allá de lo inmediato.

Finalmente, se parte  de una gran pregunta en la sistematización que realizamos:.  

¿Cómo podemos hacer hablar a la experiencia y como escucharnos entre 
nosotros?

Muchas gracias…
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CONVERSATORIO

José Valdivia, KEPA

Pregunta de qué forma la sistematización podría 
contribuir  a  identificar  esos  indicadores 
cualitativos que muchas veces las evaluaciones 
carecen  de  manera  que  a  través  de  la 
sistematización  puedan  identificarse  y  luego 
usarse en las evaluaciones.

Martín  García, ADECA

Brinda un aporte sobre lo que es la sistematización  y su significado, a partir de la 
experiencia de sistematización  impulsada por la Red Local.

Es  un  poco  relacionado  a  la  
pregunta  de  José Valdivia.  Muchas 
veces  como  evaluadores  como 
ejecutores de procesos de desarrollo  
estamos  siempre  enfocados  a  los  
resultados, a los fines del proyecto, a 
las cosas tangibles y muchas veces 
creemos que estamos haciendo todo 
bien  porque  estamos  cumpliendo 
con las metas cuantitativamente y al  
final  se  nos caen cosas porque no hemos ido  construyendo aprendizajes  del  
proceso  y descubriendo el sentir de los otros actores y creo que esto es algo que 
nos permite las sistematizaciones.

Ahondar en el  sentir  de las  personas ligadas a las experiencias que muchas 
veces frenan o dinamizan el alcance de los resultados tangibles. 

Entonces esto es algo que he aprendido en este proceso y creo que es algo que 
tiene mucho valor porque tiene que ver con desarrollo humano integral.  En las  
instituciones  hemos  estado  muy  enfocados  a  impulsar  el  desarrollo  desde  lo 
material  y hemos olvidado la parte humana, los  cambios de actitudes y tomar en 
cuenta los sentires de las personas.

Karla Bush,  KEPA

Reflexión

Comparto la filosofía de trabajo de la 
sistematización. Quisiera  saber cómo 
podría esta herramienta aportar -porque 
tiene todo un análisis desde lo local y todo 
un proceso de aprendizaje-  como podría 
utilizarse  para poder identificar esas 

En las instituciones hemos estado 
muy enfocados a impulsar el 
desarrollo desde lo material  y 
hemos olvidado la parte humana, 
los  cambios de actitudes y tomar 
en cuenta los sentires de las 
personas.

Martín García

…podría esta 
herramienta aportar, 
para poder identificar 
esas estructuras que 
empobrecen y  hacer un 
aporte a este proceso….
Karla Bush

¿Podría la sistematización 
contribuir a identificar 
indicadores cualitativos?

José Valdivia
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estructuras que empobrecen y de alguna manera tratar de hacer un aporte a este 
proceso,  si es posible hacer un vínculo.

Cecilia Díaz:

Sobre el tema de los indicadores, yo creo que una experiencia bien sistematizada 
debería  proporcionar  información  para  construir  indicadores  propios  de  esa  
propuesta, de esa experiencia. ¿Cómo construir indicadores propios?  Me parece 
que habría que partir primero por averiguar cuál es el  interés de la comunidad en 
términos de su crecimiento, de su desarrollo,  de su desenvolvimiento general,  
porque cuando se está haciendo un  proyecto, se está trabajando para buscar  
alternativas  de acción, para cambiar lo que existe. Sucede que la mayor parte de  
las veces, los indicadores son externos, construidos desde fuera… La idea es que  
si quiero construir indicadores desde la propia experiencia, tendría que tomar en 
cuenta criterios de orden cultural,  político, económicos que reflejen lo que ese 
equipo o que la comunidad inmersa en su realidad, sabe y conoce de su realidad 
y cómo trata  de transformarla, cuál es su percepción de lo que el proyecto ha  
permitido ir cambiando en el tiempo.

Me parece que allí  hay  todo un  trabajo  más político  para  la  construcción  de  
indicadores que interesen a la experiencia y a sus protagonistas. 

Los indicadores tienen que tener diferentes dimensiones, tanto cuantitativas, pero 
acompañada de lo cualitativo,  que indiquen  qué es lo que espera la gente, qué  
es lo  que queremos nosotros;  en qué hemos capacitado y como lo  podemos 
demostrar. Por ejemplo, si queremos saber qué y cómo los/as participantes han 
logrado  aportar  al  desarrollo  local  tenemos  que  partir  analizando,  cual  es  la  
concepción de participación que tiene la gente, cuál es la que  tenemos nosotros, 
cuáles son las expectativas de cambio a corto y mediano plazo

Al  tratar  esto van apareciendo los pequeños rasgos,  que se pueden formular  
como indicadores.  La misma palabra -indicador- tiene un sentido de juzgamiento,  
de valoración material, ¿Cómo darle a ese indicador un contenido político, que se  
podríamos  darle  progresividad,  formularlo  por  etapas.  Eso  puede  lograrlo  un  
proceso de sistematización, ya que tiene una narrativa sobre la realidad, sobre la  
experiencia, sobre la historia, sobre el proceso vivido .De allí deberían aparecer  
los indicadores.

Nosotros  en CEP Alforja,   y  Carlos mi  colega puede confirmarlo,   intentamos 
siempre expresar  los indicadores desde esa perspectiva.  Explicamos nuestras 
formas de valorar el avance y el retroceso del proceso y si hay retrocesos, porque  
se  producen  y  cuál  es  el  dato  cualitativo  que  nos  entrega  cada  experiencia  
histórica.

Ramón González:

Yo lo que recomendaría es que a la hora de sistematizar hagamos un ejercicio  
muy simple, salgamos de nuestro proyecto y miremos desde el  proceso de la  
gente, busquémoslo si el proyecto se articuló en esa cultura local concreta.  

Por  qué  el  proyecto  que  hicimos  en  Matagalpa  funcionó  perfectamente  y  lo  
volvimos a hacer en Estelí y en Ocotal y no funcionó de la misma manera y es  
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que el proyecto no es  el mismo, porque la gente es distinta, la cultura local tiene  
sus diferencias.

Entonces busquemos esa articulación con el entorno, ese ampliando la mirada  
que nos decía Cecilia.  Abrámonos  a otros indicadores, al desarrollo humano, a 
la  cultura.  Hace  unos  años,  no  sé  si  recuerdan  se  hizo  un  estudio  sobre  la  
pobreza en mujeres en la  RAAN, 1 y cuando se le preguntaba que es una mujer  
pobre,  la respuesta era,  Mujer pobre es la que no tiene una comunidad. 

Eso  no  está  en  el  PNUD2,  ni  en  los  indicadores.  Movámonos,  salgamos  de 
nuestro proyecto, abrámonos a otras perspectivas para ver el proceso. 

Estoy  de  acuerdo  con  la  preocupación  de  Karla  de  cómo  identificar  esa  
estructuras que generan pobreza y más ahora que estamos en una era distinta,  
los movimientos,  los sindicatos pasaron luchando más de cien años luchando por 
las  ocho  horas de trabajo y ahora estamos luchando para que nos den horas 
extras, nos permitan trabajar diez, doce horas.

Cantidad de luchas por la  democracia  y  ahora nos inventamos la democracia  
flexible, cantidad de esfuerzo por la responsabilidad de las empresas y ahora nos  
inventamos el tercerismo y esas estructuras que generan pobreza se disuelven 
en  la  flexibilidad  democrática,  en  la  flexibilidad  laboral,  en  la  flexibilidad   del  
mercado.

Creo que ciertamente tenemos que encontrar, que construir  nuevas maneras de  
descubrir y ponerlas a la vista esas nuevas formas de generar pobreza y creo que  
una de las maneras es cuando en la sistematización compartís, sacás con  la  
gente su experiencia vital, que como le está doliendo, que qué gran éxito que  
estamos compitiendo con China continental estamos compitiendo por el salario,  
como le está doliendo eso a la madre de Ciudad Sandino, de Los Brasiles, que no  
tienen tiempo para ser gente pues.. Sólo tienen tiempo para ser trabajadora…

Cecilia Díaz:

Quisiera  decir  algo  también sobre  esa gran pregunta de  la  compañera  (Karla  
Bush, KEPA).   Creo que hay algo importante en su pegunta, creo que la pobreza 
es un gran indicador de desigualdad, de exclusión, de  explotación pero también  
es un indicador cultural y es allí donde siento que tenemos que agudizar nuestra  
sensibilidad y nuestras metodologías para  analizar los efectos de esta situación 
social.

Desde las acciones de la sistematización  se puede lograr tener una visión amplia  
de lo que son las estructuras de dominación, de las estructuras de poder y cómo 
funcionan, de la cultura, a través de las cuales se pueden establecer y explicarse 
en  una  situación  concretas,  los  rasgos  de  la  pobreza,  sus  características  
evidentes y las menos tangible, la falta de seguridad,  de educación, de  vivienda,  
salud, de empleo, de todo lo que pretendemos contar para vivir bien.

En esa falta, en la carencia hay toda una energía transmitida culturalmente que  
impide visibilizar  que para  transformar  esas  estructuras  es  preciso  hacer  un 
cambio cultural transformador,  es decir una acción social transformadora; porque 
cuando yo catalogo a la gente de pobre o de pobreza extrema, en esos grupos  

1 Región Autónoma del Atlántico Norte

2 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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hay mucho de fortaleza, de energía  transformadora que hay que utilizar, que son 
las  posibilidades,  las  oportunidades  para  destruir  o  rtefundar  las  estructuras 
formales que crean la pobreza.

Entonces me parece que es un desafío. Es una acción cultural transformadora de 
la manera de pensar, de analizar nuestra realidad, de  implementar acciones que  
destruyan esas estructuras, que son estructuras de dominación,  que son políticas 
subjetivas, corporales,  mentales que no tienen que ver solo con la disponibilidad 
de recursos y me imagino que ustedes lo tienen súper trabajado y más bien sería  
interesante  que  en  algún  momento  pudieran  compartirlo.  Gracias  por  la 
pregunta…

Yolidia Hernández, Fundación Entre Volcanes y  AMOJO

Soy  participante  del  taller  de  sistematización e  integrante  del  equipo  
sistematizador de la Fundación entre Volcanes y AMOJO. En esta experiencia tan 
maravillosa del taller  organizado por la Red para el Desarrollo Local y que somos  
afortunadas  de  ir  aprendiendo  en  esa 
idea  dialéctica  que  ya  nos  explicaban 
por acá de todo lo que tenemos que ir  
rescatando y  reconstruyendo a  la  vez,  
porque  nos  damos  cuenta  de  que  los  
procesos son así.

Lo más importante del aprendizaje que 
me llevo y quiero compartir es que en la  
medida que nos demos cuenta de que 
nosotros  y  nosotras   como  personas 
somos parte de ese proceso de cambio,  
es  la  manera  de  cómo  vamos  a  llegar  y   contribuir  con  esas  personas  que  
también  trabajamos.  

En  este  proceso  de  aprendizaje,  desde  la  educación  popular,  la  concepción  
metodológica y pedagógica y desde la visión política de crecimiento personal y  
social es cómo podemos avanzar, es decir en nuestras comunidades y por las  
preocupaciones que tenemos a veces nosotras como organizaciones de base  y  
las organizaciones que a la vez nos apoyan.  

Esa necesidad de medir, de medir el impacto, de medir la sostenibilidad, todas 
esas palabritas que a  veces se  nos quedan tan grandes  y que las rellenamos  
como decía Cecilia con informes, con detalles, con indicadores que creemos  que  
eso es  lo  que  queríamos recoger  con ese proyecto  ,  es  donde  a  veces  nos  
perdemos en la esencia... 

Desde esas perspectiva yo quiero hacer un llamado para todos y todas, para los 
que trabajamos con la gente allá en la comunidad, en nuestras casas,  y con los  
que  trabajan  desde  el  otro  lado  con  los  dineros,  con  los  proyectos,  con  los  
programas, de que es importante que nos zambullamos en esta  nueva visión de 
trabajo para que el resultado que estamos esperando  no sea solamente el que  
estamos viendo en el  plan estratégico sino en ese proceso social  al  que nos 
estamos refiriendo cuando trabajamos para las personas, con las personas, entre  
las personas y para nosotros como parte de esas personas 

La sistematización es precisamente 
la herramienta que nos permite a 
partir de esta experiencia colectiva  
de ir con esos lentes para ir viendo 
más en detalle aquellas cositas en 
las que no nos deteníamos a 
pensar, a valorar como grandes 
avances y desafíos a la vez…

Yolidia Hernández
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La sistematización es precisamente la herramienta que nos permite a partir de  
esta experiencia colectiva  de ir con esos lentes para ir viendo más en detalle  
aquellas cositas en las que no nos deteníamos a pensar, a valorar como grandes 
avances y desafíos a la vez…

Juana Delia Rojas,  Fundación Xóchilt Acalt

Agradece a los ponentes y al grupo, soy parte del  
grupo de sistematizadores de la Red, que se están 
formando.

Creo que en alguna parte de la exposición de Ramón y Cecilia me han permitido  
pensar que este es el momento oportuno para hacer una reflexión. 

Cuando se decía que el experto  quien sistematiza hace una conjugación de sus 
valores, sus concepciones subjetivas, objetivas,- me preguntaba-  si en realidad  
estamos bien preparados para ir a hacer una buena sistematización con nuestros 
valores que tenemos.  

Sobre  todo  quiero preguntar  sobre  la  concepción  del  desarrollo  humano  que 
tenemos, cuando aún muchos de nosotros y nosotras establecemos relaciones 
desiguales de hombres y mujeres, yo quisiera preguntarle a los hombres  aquí,  
cuántos de ellos, al venir al curso dejaron listos a sus hijos para ir a la escuela o 
dejaron limpia la casa o participaron de las tareas  domésticas ó su relación con  
los y las jóvenes. 

Siempre es  bueno chequearnos, si cuando venimos les dejamos algún mandato  
a nuestros hijos adolescentes.  

Se refiere a las concepciones del desarrollo humano y a las relaciones de género,  
generacionales y en relación con el  medio ambiente que tenemos y  la tarea 
pendiente de revisarnos, para ser congruentes con en esas concepciones. 

Agradece la  oportunidad de reflexionar  y  hace un llamado a todos y todas a 
revisarnos en esas concepciones 

Gracias  por  recordarnos  el  reto  urgente  que 
tenemos.

Angélica Valdivia, Fundación Entre Volcanes, 
Isla Ometepe

Quiero  agradecer  especialmente  a Ramón  y  a 
Cecilia por los conocimientos adquiridos y dar la 
mirada a la sistematización.

Me  gustaría  compartir  el  aprendizaje  general  
desde mí pensar, desde mis sentimientos.

Creemos que con los proyectos estamos transformando a la gente, pero descubrí  
realmente, que en la sistematización mostramos lo que nosotros pensamos y lo  
que la gente siente y cree sobre nuestra realidad. 

Congruencia entre  
concepciones  del 
desarrollo humano 
y quehacer 
cotidiano. Juana 
Delia Rojas

Descubrí que en la 
sistematización 
mostramos lo que 
nosotros pensamos 
y lo que la gente 
siente y cree sobre 
nuestra realidad. 
Angélica Valdivia
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Martín Mercado Rivera Rivas,  Red Territorial, Triángulo Minero

Mi agradecimiento a Action Aid, a KEPA y 
a los facilitadores por esta gran exposición 
que  complementa  los  conocimientos  que 
hemos  adquirido  durante  el  curso  de 
sistematización.

Considero  que  este  esfuerzo  de 
sistematización  representa  un  nuevo 
modelo  de  análisis  y  reflexión  hacia 
nuestra realidad y sobre todo de tratar de 
que se siembre una nueva semilla que va a 
germinar  con  los  conocimientos  que 
llevamos.

PARTICIPACION A TRAVÉS DEL CANAL ONLINE 

Miriam Potoy, Fundación Entre Volcanes

Cada espacio que se crea para este fin, es un paso para transformar este país,  
en el país en que soñamos.

Excelente la participación de Juana Delia, este es un reto de llevar a la práctica la 
teoría en cada momento de nuestras vidas.

Mauricio Solís,  Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local

Quería hacer una reflexión que se me viene 
a la mente con la exposición de Ramón y de  
Cecilia,  que   sistematización  no  es  lo  que 
nos han vendido siempre,  que es con una 
lógica de mercado.  Que sistematizar es ir a 
buscar tu producto estrella, para vendérselo 
a  los  demás  como  dosis  perfecta  para 
inyectarte  y  mejorar  y  si  querés  hacer  lo  
mejor  en producción,  vení  cópiate de mí y 
vas a ser exitoso.

Si  la  sistematización  no  es  eso,  entonces  supone  un  reto  político  para  las  
organizaciones que acompañamos a  la  población  en  la  transformación  de su  
comunidad,  porque  entonces  la  búsqueda  es  quizás  de  que  tan  coherente  
estamos siendo con  lo que decimos y en lo que hacemos en los procesos que  
acompañamos y que relevancia tiene el trabajo que hacemos con la gente, desde 
la lógica de la gente, porque muchas veces actuamos con una lógica de mercado,  
vamos buscando la eficiencia y la eficacia de mis indicadores y resultados. 

… Sistematizar no es ir 
a buscar tu producto 
estrella, para 
vendérselo a los 
demás, como dosis 
perfecta para 
inyectarte y mejorar… 
Mauricio Solís

Ha habido numerosos esfuerzos 
externos por sistematizar, pero 
creo que ahora van a funcionar 
desde lo interno, como práctica 
que debe convertirse en un 
esfuerzo sistemático para poder 
reflexionar desde la realidad de 
la gente y transformar la realidad 
de las familias. Martín Mercado
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Quizás desde la lógica del proyecto vamos a encontrar que todo está bien, pero 
desde la lógica de la otra persona que estuvo en el proceso como participante,  
quizás no es la misma visión. 

Desde lo que ustedes han dicho, suponer dejar de vender un producto estrella, de  
lo que otros tienen que recetarte de que me fue bien y entonces ir a buscar esa  
reconstrucción de  la coherencia de lo que hago y lo que digo, la relevancia de los  
procesos que desarrollamos y la pertinencia de seguirlo haciendo así, porque el  
aprendizaje que puede resultar es que no debemos de seguir haciéndolo así. 

Y  quizás  las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  quizás  seguimos 
construyendo  nuestro  hacer  desde  valores,  misiones  y  visiones  deberíamos 
encontrar  entonces  en  la  sistematización  una  oportunidad  para  esa 
transformación política, es la reflexión que me queda.

Meyling García,  Fundación Desafíos

Yo  quisiera   agradecer  a  Ramón y  a  Cecilia,  
porque  nos  están  permitiendo  como  puntear 
aquellas cosas que vamos a necesitar al día a 
día. Una de ellas y que Cecilia nos invitaba, es  
desvaciarnos de aquello que hemos aprendido y 
que  tenemos  que  desaprender,   para   las  
nuevas búsquedas, de los nuevos retos.

Los retos que se nos convierten en nuevos nudos  y sin esperar que tenemos que  
desatar todos esos nudos,  porque como nos decía ayer, algunos nudos son los  
que nos fortalecen, pero que hay que tenerlos presentes en nosotros y nosotras.  
Y la importancia de hacer el cambio desde el individuo, las organizaciones, para  
provocar nuevos cambios en la sociedad.

Y aprender a visualizar los despoderes que nos cuestan tanto, ya que nos es más 
fácil ver los poderes, por lo tanto debemos buscar los despoderes con entusiasmo 
y sin temores.

Lludely Aburto, Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local

Para mí la sistematización me ha transformado la vida, es una cosa que se que  
es  difícil  de  hacerla,  pero  si  no 
empezamos a hacerlo, como que la vida  
nos va a cuestionar. 

Para  mi  sistematizar  es  vivir  y  vivir  es 
sistematizar;  porque  aprendo  de  mis 
temores, de las incertidumbres que tengo 
para vivir, de los lanzamientos que tengo 
en la vida, pero no solo yo. 

Siento que es una apuesta política, que es 
un recurso para volver la vista atrás y decir que de eso me hace más humana y 

Siento que es una apuesta 
política, que es un recurso para 
volver la vista atrás y decir qué 
de eso me hace más humana y 
acompañar la  construcción de 
esta humanidad en la que vivo, 
en este país, en mi hogar,  en mi 
familia. Lludely Aburto

.. .debemos buscar los 
despoderes con entusiasmo 
y sin temores.  Meyling 
García
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acompañar la  construcción de esta humanidad en la que vivo, en este país, en mi  
hogar,  en mi familia.

Creo en la sistematización como la acción, como esa herramienta dinámica.  

Para mí la evaluación es muy rígida, muy fría,  muy calculadora y creo que la  
sistematización  la  complementa  porque  es  dinámica,  es  flexible,  se  adapta  y  
quisiera que esto que estamos haciendo  ahora se pueda transmitir – vamos a  
hacer unos videos, las compañeras aquí han hecho un esfuerzo, - para que lo  
vean los directores miembros de la Red Local y nuestros aliados y vamos a seguir  
sumando para hacer un nuevo conocimiento.

Así que es una apuesta política y nos reta…

Carlos Pentzke,  Red Alforja, Costa Rica

A  veces  fijamos  nuestra  mirada  en  los  
productos  de  la  sistematización  y  se  nos 
olvida que lo más importante es el  proceso.  
Hay que dejar que eso cale. 

Que se produzca el efecto mariposa. Lo que 
quiere decir eso, es que si vamos cambiando 
nosotros, de inmediato empiezan  a cambiar  
las relaciones en el entorno y la gente que nos rodea, y eso va a provocar en el  
corto,  en  el  mediano plazo  transformaciones que ni  siquiera  vamos a  darnos 
cuenta,  hasta  que  las  veamos  otra  vez  que  volvamos  a  ver  hacia  atrás  y 
sistematicemos y digamos:- Vea cuanto hemos cambiado en tanto tiempo, pero 
ha sido un proceso que lo hemos vivido, más que estar buscando el resultado  
de…

Carlos Barahona, FUMDEC, Matagalpa

Agradezco a Ramón a Cecilia.  Tengo una inquietud.  
Realmente  todo lo tenemos que sistematizar?

En alguna ocasión yo le hacía esa pregunta a Ramón.  

Porque  de  repente  habrán  algunas  cosas  que  si  le  
interesan  a  las  instituciones  como  factor  de   tipo 
técnico, habrán experiencias que las podrás ver desde 
otras metodologías como  Cambio más significativo,  
que promueve MS, desde la experiencia de la gente. 

Ayer conversaba con Iván Salinas y le decía que el proceso de sistematización  
me parece una herramienta, pero que a veces hay procesos cortos y me quedaba  
la duda si todo debía sistematizarse. 

Quisiera que Ramón y Cecilia nos dieran su opinión…

A veces fijamos nuestra 
mirada en los productos de la 
sistematización y se nos 
olvida que lo más importante 
es el proceso. Hay que dejar 
que eso cale. Que se 
produzca el efecto  mariposa. 
Carlos Pentzke

¿Qué 

sistematizar?

¿Cómo  
sistematizar? 
Carlos Barahona
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Comentarios

Cecilia Díaz

Diría que sobre sistematización hay muchos métodos, metodologías construidas 
y practicadas y creo que cada propuesta tiene su valor. Lo que pasa con los  
instrumentos más innovadores es que se ponen de moda y todo el mundo quiere 
hacer lo, pero no hay que dejarse llevar por la moda.

A mí me parece que la sistematización además de constituir una metodología,  
que tiene sus instrumentos, que se pueden ir recreando con otros instrumentos,  
así como mencionaba Carlos Barahona.  Me parece que allí hay algo constante.  
No es importante sólo la metodología de sistematización sino que la persona esté 
dispuesta a ir innovando su práctica social con distintos elementos porque lo que 
sabemos hacer en un determinado momento, no nos sirve cinco años después.  
Es una actitud responsable, comprometida políticamente con el cambio social, la 
transformación profunda, eso es lo importante.

La sistematización como la hemos ido conociendo por ejemplo en este proceso  
de la red,  es una propuesta temporal y también puede ter sus limitaciones, no 
responde a todo. Tal vez en dos años más, ustedes mismos/as  van a tener otros 
elementos que aportar, que hacer notar, validar y compartir  con otras personas,  
porque es una propuesta abierta. Es una propuesta para pensar e ir construyendo  
la vida misma.

Quisiera agregar que nosotros cada dos años en CEP Alforja sistematizamos la  
experiencia institucional, que nos auto - sistematizamos al interior del equipo y  
ese espacio se constituye en una especie de autoformación, porque nos permite  
con un eje de sistematización de interés colectivo, tocar las distintas áreas de 
trabajo  de  la  institución  y  permite  que  cada  uno  y  cada  una  de  nosotros/as  
aportemos  nuevas  ideas,  nuevos  planteamientos,  renovemos  nuestra  mirada.  
Creo que en ese sentido nosotros lo hemos asumido como una acción incrustada  
en nuestra planificación institucional.

La sistematización es la que nos alimenta la acción institucional y nos permite  
descubrirnos críticamente y nos da luces sobre las acciones de capacitación que  
debemos tomar al año siguiente.  

Ramón González

La sistematización es también un instrumento para desarrollar nuestra identidad  
como organización, como ONG. Si tenemos claros los puntos focales de cada 
una de las identidades de cada organización.  Supongamos que mi organización,  
el núcleo de su identidad es aportar a una sociedad en la construcción de nuevas 
relaciones de género, de nuevas relaciones democrática y de nuevas relaciones 
con el medio ambiente. Nos podemos plantear cada año o cada dos años, que  
aspectos de nuestra identidad  relaciones vamos a tratar de desarrollar mediante 
los  aprendizajes,  sistematizando  el   proceso.  Entonces  planteémonos  en  que 
parte de nuestra experiencia podemos encontrar más aprendizajes alrededor de  
la  construcción  de  relaciones  en  nuestras  relaciones  democráticas  y 
sistematizamos esa parte del proceso.
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Y nos preguntamos qué elementos han  facilitado u obstaculizan las relaciones 
más democráticas  entre hombres, entre mujeres con la niñez, etc.  Yo me lo  
plantearía  para  diseñar  nuestra  identidad  como  constructores  de  esa  nueva  
sociedad,  alrededor de la identidad que cada organización tenga, para que no lo 
pensemos  como  una  herramienta  para  los  proyectos  como  puede  ser  el  
diagnóstico, la evaluación, la planificación de un proyecto, sino pensar también  
en la sistematización como una herramienta para desarrollar nuestra identidad de  
grupo, colectiva.

Inés Molina, Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local 

De esta manera damos por concluido este conversatorio.  Es la primera vez que 
participo y dentro de la Red Local, el tema ha creado mucha reflexión  y se ha 
asumido  un  compromiso  individual  para  que  este  nuevo  aprendizaje   sea  de  
utilidad a lo interno de las organizaciones. 

Clausura, Lludely Aburto, Red Nicaragüense por la Democracia y el 
Desarrollo Local 

Agradecer a todos los que están dispuestos a este aprendizaje.

A FUNDEMUNI por ser nuestra organización  anfitriona y  colaboradora para el  
desarrollo de este evento y del taller mismo durante esta semana. 

A  cada  uno  de  las  organizaciones   que  han  participado  durante  este  largo 
proceso de ocho meses de trabajo intenso, que suponen también una carga de  
trabajo para  las personas que han estado involucradas en el taller y en el curso  
como tal.

A los compañeros que nos han brindado la oportunidad de conocer la posición 
política y ética de la sistematización y es una cadena que hay que hacerla girar,  
ser cómplices para que otros también lo valoren y lo incorporen a su quehacer  
institucional.

Agradecer a la cooperación que ha hecho posible este taller. A KEPA,  ACCION 
AID a FONDO COMUN y TROCAIRE, quienes no sólo han aportado con recursos 
económicos  y  financieros,  sino  también  con  la  visión  de  cómo  esto  puede  
colaborar con el fortalecimiento de las capacidades.

Agradecer a los medios de comunicación de Ocotal, Radio Segovia, Canal 49, a  
la Universidad del Norte y organizaciones de la sociedad civil de Ocotal.

Sólo nos resta decir que la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo  
Local,  es  un  espacio  donde  se  está  potenciando  también  la  posibilidad  de 
desarrollar capacidades a sus organizaciones miembros, a las personas que la  
integra, ir más allá de la organización como una estructura, sino a la humanidad 
que integran esas organizaciones. Les agradecemos que nos acompañaran en 
este  espacio  y  les  pedimos  que  hagan  circular  el  video,  queda  grabada  la  
exposición…
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PARTICIPANTES

Martín Mercado Guido Red Territorial - Siuna

Carlos Barahona FUMDEC -  Jinotega

Ernesto José Aguilar PRODESSA- Matagalpa

Evelyn Centeno López PRODESSA- Matagalpa

Francisco Elder Gutiérrez Foro Miraflores- Estelí

Alexander José Trujillo Foro Miraflores- Estelí

Dalila Sansón CUCULMECA- Jinotega

Axel José Sequeira Fundación del Río

Carlos Martín García Zapata ADECA- Jinotepe

Alicia González Espinoza ADECA- Jinotepe

Ariel Arístides González CEPS- Ocotal

Luz Adilia Paz Flores CEPS- Ocotal

Juana Delia Rojas Cruz Xochilt Acalt – Larreynaga 

Lidieth Cruz Contreras ROCO – Ometepe

Yodilia Hernández  G FEV – Ometepe

Meyling Gonzáles DESAFIOS - Estelí

Adanelis Parrilla OCTUPAN- Estelí

Carlos Pentzke CEP- Alforja- Costa Rica

Cecilia Díaz CEP- Alforja- Costa Rica

Lludely Aburto Red Local –Managua

Paulina Marín Sociedad Civil

Rolando López Individual

Wilfredo López Sociedad Civil 

Karla Bush KEPA

José Valdivia KEPA

Benita Cabrera, Action AID

Iván Salinas

Lesbia Morales, Directora Regional Ms Dinamarca

Lilian Salinas, Comunicadora Red Local

Damaris Rivera, Resp. Informática Red Local

Gyert , Red Local
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Mauricio Solís, Resp. Proyectos

Radio Segovia 

Canal 49

Universidad del Norte 
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