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SISTEMATIZACIÓN
CONSTRUYENDO APRENDIZAJE DESDE LA EXPERIENCIA

Desde el Sistema de Mejora de la Calidad 
SMC, hemos definido la sistematización 
como la construcción de conocimiento 
sobre los factores que permiten mejorar 
la calidad de la educación popular, 
haciéndose principalmente desde el 
desarrollo de procesos ordenados, 
participativos y permanentes que 
permiten la reflexión crítica de una 
experiencia innovadora y de mejora 
implementada en los centros de Fe y 
Alegría, en uno de los procesos definidos 
como calidad.

La práctica es el núcleo o centro de la 
experiencia de sistematización. En, por 
y a partir de la práctica se emplean y 
producen saberes, valores y emociones 
que son razones del hacer. 

La conciencia de todo ello es la 
experiencia.

En la sistematización, a través de la 
reflexión en y sobre la práctica, se 
busca una comprensión teórica y 

Los 7 Pasos de la Sistematización:

La sistematización es básicamente reflexionar 
sobre qué líneas de acción fueron efectivas 
o no; busca registrar y explicar por qué los 
objetivos se alcanzaron o no. 

Esta fase se desarrolla conforme a la 
guía estos pasos:

1. Definir la experiencia: Se sistematizarán 
las experiencias que sean escogidas por 
el equipo del Centro, dentro las líneas 
de acción implementadas en el plan de 
mejora.

Requisitos al elegir la experiencia:

contextualizada de la experiencia que genera la práctica. 
Al hacerlo, se construye un conocimiento que permite la 
transformación de esta.
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Que haga parte de una línea 
definida dentro del plan de mejora.

Que la experiencia sea procesual, 
que busque transformar o mejorar 
un problema central detectado en el 
Centro.

Que sea innovadora.

Que motive el compromiso 
común al realizar el ejercicio de 
sistematización.

Que tenga carácter participativo y 
formativo.

Que sea integral

2. Delimitar el objetivo, objeto y eje de 
la sistematización: Cuando se define 
una experiencia se ve de manera gene-
ral; por eso, se hace necesario focalizar 
y definir exactamente qué se quiere de 
la experiencia.

Se hace necesario preguntarnos para 
qué sistematizar, eso es el objetivo.El 
objetivo depende de lo que se quiere 
transformar, de la realidad, de las expec-
tativas, el momento y el tiempo.

Este último aspecto del objetivo también 
es necesario delimitarlo. El tiempo y 
espacio de la experiencia, que dicho 
de otra manera es el objeto, señala la 
fecha de inicio y de finalización de la 
experiencia.

Otro aspecto importante para delimitar 
es el eje de la sistematización, el cual 
se convierte en la mirada o perspectiva 
con la que vamos a analizar la experien-
cia. Para el Sistema de Mejora de la Ca-
lidad, el eje se convierte en el referente 
para la reflexión, el análisis y la inter-
pretación de la información, guardando 
todo ello estrecha relación con el en-
foque de Calidad determinado para Fe 
y Alegría, esto significa poner atención 
o volver a entender los componentes, 
aspectos e indicadores, de cada uno de 
los procesos de calidad.

3. Diseñar el plan de la sistematización:

Este paso implica: periodizar, definir etapas y acciones, 
metodologías, instrumentos para registrar la información, 
identificar los recursos. Aquí se define en qué momento 
y cómo se realizan los ciclos de acción y de reflexión.

4. Registro de la acción: La sistematización, como una 
práctica ubicada en el campo de la investigación acción, 
utiliza instrumentos y técnicas para acercarse a la realidad:

Fuentes orales: entrevistas

Fuentes escritas como: Actas, memorias, planes, 
cuadernos de apuntes

Observación participante: Pueden ser desestructuradas 
o guiadas.

Diarios de campo: es un registro sistemático y permanente 
de las actividades observadas, de las informaciones 
recogidas.

Se propone que en este ciclo de registro de la acción los 
sistematizadores registren la información de la acción 
teniendo en cuenta: el objetivo, el objeto y el eje.

5. Reflexionar la acción: Este paso consiste en analizar, 
sintetizar e interpretar críticamente el proceso de la 
experiencia teniendo como punto de partida el eje de la 
sistematización seleccionado. En este momento se afina 
la comprensión teórica y se conceptualiza alrededor de 
los elementos que hacen posible la mejora. 

Teniendo en cuenta que las experiencias para sistematizar 
se encuentran en proceso, la reflexión de fondo se irá 
haciendo a la par con la implementación de las acciones, 
permitiendo ver los avances que se han dado y ayudando 
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COMPONENTE

Construcción 
Conocimiento

Registro de acción

Reflexión de la acción

Hallazgos

Socialización e 
informe finalComunicación

ASPECTOS MACRO INDICADOR INDICADORES DE PROCESO

Registra las acciones 
que se realizan teniendo 
en cuenta el objeto , el 
objetivo y el eje de la 
experiencia.

Reflexiona y socializa 
la información 
recogida, para construir 
conocimiento desde la 
experiencia.

Construye conocimiento 
a partir de la reflexión de 
la práctica implementada  
para la mejora en algunos 
de los contenidos o 
aspectos determiantes de 
la calidad en FyA.

Comunica en forma 
permanente los 
resultados del proceso y 
los conocimientos que se 
van construyendo.

Se tienen técnicas de recolección de información y registro de 
la misma

Espacios de socialización con la comunidad educativa del 
conocimiento construido

Delimitación de conceptos y procesos generados desde la 
reflexión alrededor del tema

Canaliza la información integrando los resultados del 
proceso y el conocimiento que se construye

Informe final con el proceso vivido articulado a un contenido de 
la Calidad

Cuenta con un diario de campo del proceso registrado

Encuentros de reflexión para la construcción del conocimiento

Portafolio donde se registra el conocimiento que se va 
construyendo.

Encuentros de compartir los avances del proceso.

Equipos que van registrando y organizando el conocimiento 
construido en los diferentes encuentros

MATRIZ QUE PERMITE LLEVAR A CABO LA sistematización
EN EL SISTEMA DE MEJORA DE LA CALIDAD

6. Recuperación de la experiencia: Ade-
lantar la sistematización de experiencias 
en proceso, implica que la recuperación 
y relato de la experiencia se haga en una 
fase final del ejercicio. Es en este mo-
mento cuando se rescatan los registros 
que han surgido en los ciclos de acción 

y en los ciclos de reflexión, para construir desde allí la 
historia vivida con los momentos y acontecimientos que 
han marcado el devenir de la experiencia. Una vez el re-
lato está construido, se procede a categorizar la informa-
ción e identificar los aprendizajes que se han generado 
en el proceso y por lo tanto las propuestas que hacen 
posible la mejora de la calidad.

7. Informe final y socialización: La última fase de la 
sistematización consiste en poner al público en general 
los resultados del proceso. Se comunican los aprendizajes 
y los conocimientos nuevos adquiridos.

a replantear y organizar el proceso 
tanto de la línea de mejora como del 
ejercicio de sistematización que se está 
adelantando.
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