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Este artículo presenta la sistematización de expe-
riencias como una herramienta de generación de 
conocimiento colectivo y democrático para cons-
truir otros mundos posibles. A manera de introduc-
ción, aborda brevemente algunos elementos del 

contexto en el que nació, para luego ofrecer diferentes conceptualizaciones 
y mostrar una propuesta metodológica. A través de este trabajo, integran-
tes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (Ceaal) 
comparten su vasta trayectoria en la creación de espacios para la sistemati-
zación de experiencias y reflexionan en torno a las potencialidades de esta 
para el desarrollo de aprendizajes compartidos y propuestas innovadoras 
para la práctica futura.  
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1 El PLAS es un colectivo de educadoras y educadores populares que nació hace veinte años con la idea de apoyar a organizaciones integrantes del 
Ceaal en los procesos de sistematización que llevaban a cabo, así como de fortalecer la reflexión en torno a los sentidos, conceptualizaciones y marcos 
metodológicos que configuran a la sistematización.
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Desde el PLAS, asumimos que el 
concepto de sistematización está 
en construcción, no porque no 
lo tengamos claro, sino porque 
está en diálogo constante con las 
apuestas y nuevos paradigmas 
que se construyen en los diversos 
contextos de nuestra acción política.

Cómo nació la sistematización

La sistematización de experiencias es una propues-
ta que nace en una época convulsa en América Latina, de 
represión e imposición, así como también de creación ori-
ginaria de paradigmas emancipatorios. El triunfo de la Re-
volución Cubana es un precedente, así como un mundo de 
posibilidades que se abren para la liberación de los pueblos 
latinoamericanos y caribeños. Para contrarrestar su efecto, 
Estados Unidos creó la Alianza para el Progreso y se instau-
raron gobiernos dictatoriales en Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Uruguay.

Dichas dictaduras, en las décadas de los sesenta y 
setenta provocaron la movilidad de hombres y mujeres de 
sus países de origen a otros países: de Brasil a Chile, de Chi-
le a Perú, de Perú a Costa Rica, de El Salvador a México, y 
de América Latina a países europeos. Esta situación contri-
buyó al intercambio de experiencias, con lo cual se dio la 
posibilidad de construir reflexiones críticas y acciones con-
cretas en torno a ese contexto opresor.

Este contexto fue el escenario para que nacieran 
muchas propuestas emancipadoras. Una de esas propuestas 
fue la sistematización de experiencias, la cual se retroali-
mentó de diversas propuestas latinoamericanas que plantea-
ron otra manera de hacer educación, comunicación, investi-
gación o transformación. En Chile, la Reconceptualización 
del Trabajo Social; en Brasil, la Educación de Adultos, la 
Educación Popular y el Teatro del Oprimido; en Argentina, 
la Comunicación Popular; en Brasil y Perú, la Teología de 
la Liberación; en Colombia, la Investigación Acción Parti-
cipativa (Jara, 2013).

En la década de los ochenta, con la Revolución 
Sandinista, se marca un hito en la historia de América Latina 
en la trayectoria de la educación popular y de la sistema-
tización, ya que Nicaragua se convirtió en el escenario de 
confluencia de muchos actores políticos que querían contri-
buir a la construcción de un país diferente. En este contexto 
nace Alforja, red de apoyo a las organizaciones de educación 
popular en Mesoamérica, que integra a su práctica la siste-
matización de experiencias como estrategia para la construc-
ción de conocimiento colectivo; es el marco desde el cual se 
elaboran nuevas propuestas pedagógico-políticas para la ac-

ción transformadora, materiales didácticos y propuestas 
metodológicas. En este contexto nace también el Consejo 
de educación popular de América Latina y el Caribe (Ceaal, 
antes llamado Consejo de Educación de Adultos de América 
Latina), que se consolida como una red de organizaciones y 
colectivos que realizan procesos educativos, comunicativos 
y organizativos desde la Educación Popular en el continente, 
no solo como una metodología para la acción transforma-
dora, sino también como parte de una apuesta política en la 
construcción de otros mundos posibles (Jara, 2010).

En la década de los noventa se hace más visible 
el feminismo en los procesos de educación popular. En los 
análisis e interpretaciones que se hacen desde la sistemati-
zación de experiencias se integra el enfoque de género como 
un paradigma de reflexión sobre nuestras experiencias y 
prácticas, para develar el sistema patriarcal, neocolonial y 
capitalista que se sigue reproduciendo, el cual es necesario 
reconocer para desmontarlo. A la vez, se afirma la necesaria 
visibilización de las subjetividades en los procesos de siste-
matización (Bickel, 2006).

El nuevo mileno nos sigue interpelando y nos invi-
ta a utilizar las tecnologías de la información y la comunica-
ción al servicio de nuestras prácticas y experiencias sociales. 
Se han creado redes que facilitan el intercambio de saberes 
y conocimientos, reflexiones teóricas y prácticas. Entre es-
tas redes y espacios podemos señalar al Programa Latino-
americano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias 
del Ceaal (PLAS) y la Red de Seguimiento y Evaluación en 
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Acceso a la carrera profesional docente: el inicio que marca los primeros años

América Latina y el Caribe (Relac), que aunque su principal 
énfasis es la evaluación, cuenta con un grupo que se enfoca 
en la reflexión en torno a la sistematización de experiencias.

Desde el PLAS hemos facilitado cursos y semina-
rios de sistematización2 en línea, en alianza con universi-
dades comprometidas con la educación popular y la siste-
matización de experiencias. Y desde el PLAS-Ceaal, se ha 
retroalimentado una biblioteca virtual (www.cepalforja.org/
sistematizacion) que es un espacio de contacto, intercambio 
y reflexión latinoamericana, caribeña e iberoamericana.

Sistematización de experiencias, un concepto 
en construcción

Desde el PLAS, asumimos que el concepto de sis-
tematización está en construcción, no porque no lo tengamos 
claro, sino porque está en diálogo constante con las apues-
tas y nuevos paradigmas que se construyen en los diversos 
contextos de nuestra acción política, la cual le da matices 
particulares. Sin embargo, coincidimos en que es un proceso 
de reflexión crítica que se realiza en torno a una práctica rea-

lizada o vivida, que efectúa una reconstrucción ordenada de 
lo ocurrido y que produce nuevos conocimientos.

El colombiano Alfredo Ghiso, en su artículo “De la 
práctica singular al diálogo con lo plural” (1998), nos acerca 
a algunos marcos desde los cuales se pueden leer las prác-
ticas sociales, dando cuenta de la diversidad de enfoques 
posibles en la sistematización de experiencias: el enfoque 
histórico dialéctico, que pone énfasis en que las prácticas 
sociales son múltiples, complejas y contradictorias, y que se 
dan en un particular contexto histórico; el enfoque dialógi-
co e interactivo, que pone énfasis en el diálogo de saberes, 
como develador de relaciones de poder; el enfoque herme-
néutico, que pone énfasis en los sentidos que se construyen 
desde la interpretación de lo que acontece y de las relacio-
nes que se dan; el enfoque de la reflexividad y de la expe-
riencia humana, el cual pone énfasis en la observación de 
la experiencia vivida y en la comprensión de los problemas 
que surgieron en la experiencia, enfoque que contribuye a 
la toma de distancia de la experiencia sin abandonarla; el 
enfoque deconstructivo, el cual fomenta la incertidumbre 
que provoca el reconocer lo no visto en la práctica y que se 

2 El primer programa de formación se conformó de cuatro módulos: 1) Contexto histórico y concepciones epistemológicas de las sistematización; 2) Geopo-
lítica del conocimiento y descolonización del saber; 3) Concepciones, características y utilidades de la sistematización; 4) El proceso y las condiciones de 
sistematización. Se concluyó con una etapa de tutorías que implicó asesorar a las personas que participaron en la concreción de los planes de sistematización, 
así como en dar orientaciones para concluir el ejercicio de sistematización de sus experiencias, lo cual incluía la reconstrucción histórica, el análisis e inter-
pretación crítica, la elaboración de aprendizajes y recomendaciones, así como la elaboración de productos para compartir la experiencia.
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devela a partir de la visión retrospectiva y deconstructiva de 
la experiencia vivida.

Dichos enfoques nos plantean una diversidad de 
propuestas que se complementan. Dentro de estas, algunos 
exponentes le dan más peso a la conceptualización/teoriza-
ción a partir de la práctica, otros a la posibilidad de construir 
sistemas, otros a compartir las experiencias con pares, a la 
recuperación de las experiencias como proceso, o a recu-
perar las subjetividades y construir nuevos sentidos. Entre 
estos se encuentran Félix Cadena (1985) y Roberto Anti-
llón (1992), de México; Teresa Quiroz y María Luz Mor-
gan (1986), y Sergio Martinic (1987), de Chile; Mercedes 
Gagneten (1986), de Argentina; Oscar Jara (1994), Myriam 
Zúñiga (1995), Rosa María Cifuentes (1999), Alfonso To-
rres (1999) y Marco Raúl Mejía (2008), de Colombia; Joao 
Francisco de Souza (2006), de Brasil, Ma. Mercedes Berne-
chea y Ma. Luz Morgan (2007), de Perú.

Para la Red Alforja, la sistematización de experien-
cias es aquella interpretación crítica de una o varias expe-

riencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica y el sentido del proceso vivi-
do en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo 
se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. 
La sistematización produce conocimientos y aprendizajes 
significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las 
experiencias vividas (sus saberes y sentires), comprenderlas 
teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspecti-
va transformadora.

La sistematización de experiencias nos invita a pro-
ducir conocimiento, a democratizar su acceso, y contribuye 
al empoderamiento de los actores que se involucran en el 
mismo. Dicho empoderamiento genera una nueva forma de 
hacer, posibilita una mejor integración en el espacio de tra-
bajo y contribuye a cuestionar las prácticas para recrearlas. 
A la vez, los contextos de violencia que se siguen viviendo 
en nuestra América Latina y Caribeña, nos invitan a integrar 
en nuestros procesos de reflexión el diálogo de saberes y la 
negociación cultural, lo cual trae consigo el necesario reco-
nocimiento del conflicto.

La sistematización de experiencias en América Latina y el Caribe. Aportes a la práctica docente.
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La sistematización de experiencias es 
aquella interpretación crítica de una 
o varias experiencias que, a partir de 
su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explicita la lógica y el 
sentido del proceso vivido en ellas.

La propuesta de método

No existe una receta para sistematizar experien-
cias, pero sí ciertas rutas y condiciones para llevarlas a cabo. 
Implica siempre que exista una experiencia que se vivió, 
pues no se puede sistematizar lo que no se ha vivido. Es 
necesaria la elaboración de un plan de sistematización que 
contemple lo siguiente: a) definición del para qué se quiere 
sistematizar, que implica reconocer el por qué se sistemati-
za; b) la delimitación de la experiencia que se sistematizará, 
reconocer dónde, quién y cuándo la llevó a cabo; c) elección 
de ejes o énfasis desde los cuales se hará la reconstrucción 
histórica, la descripción, el análisis y la interpretación críti-
ca; y d) los productos que queremos obtener, los cuales no 
necesariamente son documentos escritos, sino también pro-
ductos intangibles como el fortalecimiento de la identidad, 
o más creativos, como una obra de teatro y hasta canciones 
que den cuenta del proceso vivido, de los aprendizajes y re-
comendaciones.

Una vez que tenemos el plan de sistematización, 
será preciso especificar los tiempos necesarios para 
llevar a cabo cada una de las tareas definidas, procurando 
que se construyan espacios incluyentes para reflexionar 
críticamente sobre la experiencia vivida, los aprendizajes y 
las recomendaciones, así como para la elaboración de los 
productos de la sistematización.

La propuesta de sistematización que hemos cons-
truido se enfrenta a los métodos tradicionales de producción 
de conocimiento o de investigación que consideran que solo 
a través de la ciencia se puede construir conocimiento. Tam-
bién se cree que una persona externa o un especialista es la 
que lo llevará a cabo. Nuestra propuesta implica que quienes 
vivieron la experiencia sean quienes reflexionen críticamen-
te sobre ella, por lo tanto no es una tarea aislada, implica 
involucrarse, “sentipensar” la experiencia. Alguien externo 
podrá acompañar la experiencia que se sistematiza, pero no 
le corresponde sistematizarla.

Alrededor de las experiencias se dan contextos 
particulares, se involucra cierto tipo de actores, se realizan 
acciones específicas, se vivencian diversas emociones, 
pues no le pasa lo mismo a las mujeres, a los hombres, a 
los jóvenes, a los niños, ni a las personas que desempeñan 

tareas directivas en una organización o en una institución 
de gobierno. También se toman decisiones y se dan 
contradicciones.

Es necesario que en cada momento del proceso 
se realicen preguntas que ayuden a reconocer lo vivido y 
luego a confrontarlo. En este proceso se hace necesario 
deconstruir nuestra forma de construir conocimiento, lo que 
es un desafío pedagógico y metodológico, e implica invitar 
a construir una experiencia nueva.

Sistematizar implica hacernos preguntas de fondo 
sobre nuestras prácticas, preguntas que parecen obvias, pero 
que por ser obvias más aprendizajes nos van a dejar. Estas 
pueden plantearse desde la descripción, como: ¿qué pasó?, 
¿quién se involucró?, ¿qué resultados se obtuvieron?, ¿qué 
decisiones tomamos?, ¿qué tensiones y contradicciones se 
vivieron? También podemos plantear preguntas de carácter 
interpretativo que tengan relación con los ejes de sistema-
tización definidos, mismas que podrán girar en torno a lo 
siguiente: ¿qué se refleja en esta práctica?, ¿cómo se dieron 
las relaciones de poder?, ¿por qué se presentaron estas con-
tradicciones y no otras?, ¿por qué tomamos esas decisiones 
y no otras?, ¿en qué medida estos cambios contribuyeron al 
logro del objetivo inicial?, entre otras preguntas.

Potencialidades de la sistematización de 
experiencias

Las experiencias de sistematización que hemos 
acompañado, asesorado y de las que hemos sido parte nos 
han dejado muchos aprendizajes, entre los que podemos 
compartir lo siguiente:

La sistematización de experiencias en América Latina y el Caribe. Aportes a la práctica docente.
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a. Las personas que se involucran en la siste-
matización de sus experiencias ven potencialidades en la 
generación de conocimientos y el desarrollo de aprendi-
zajes. Al ser ellos mismos los que recuperan el proceso 
vivido, se facilita a los actores comunitarios e institu-
cionales la toma de conciencia de la realidad en la que 
operan de forma conjunta y las posibilidades de transfor-
marla. En este proceso se pone en práctica el diálogo de 
saberes y la negociación cultural, como una posibilidad 
de sentipensar las prácticas desde los contextos vividos. 
Permite recuperar y compartir experiencias con una vi-
sión crítica.

b. A su vez, la reflexión que se da sobre temas 
específicos, impulsada desde la definición de los ejes de 
sistematización, propicia que se desarrollen aprendizajes 
compartidos y propuestas innovadoras para la práctica 
futura. No se queda solo como un mero recuento de lo 
acontecido, sino que implica la reflexión crítica en torno 
a la dinámica de lo construido, en relación con el contex-
to, los resultados, las acciones realizadas y las relaciones 
de poder que se dieron para la construcción de acciones 
transformadoras. Con lo anterior se pone en práctica la 
toma de distancia y se contribuye a la construcción de 
una mirada crítica de lo vivido. La reflexión se facilita en 
la medida en que se utilizan herramientas sencillas y cul-
turalmente significativas de recolección, procesamiento 
y análisis de la información, tales como la historia de 
vida, el mapeo contextualizado de la experiencia, y el 
reconocimiento de los momentos más significativos y de 
quiebre de la experiencia.

c. Al sistematizar las experiencias de forma crí-
tica reconocemos que nuestra acción institucional, social 
o comunitaria necesita la organización y la búsqueda 
de alianzas para enfrentar los problemas que queremos 
atender desde nuestra acción. Una buena parte de los 
actores que sistematizan sus experiencias para revisar 
sus estrategias, reestructuran estas últimas después de la 
sistematización, con lo cual contribuyen a dar una res-
puesta más eficiente y eficaz a los problemas que quieren 
resolver.

d. Si la experiencia involucra a diferentes ac-
tores de una institución, colectivo o movimiento social, 

La sistematización de experiencias en América Latina y el Caribe. Aportes a la práctica docente.
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los diferentes niveles de toma de decisiones. Lograr esto im-
plica construir el ambiente para tener disposición política a 
la escucha activa, al diálogo de saberes y a la retroalimen-
tación positiva, para realmente dejar hablar a la experiencia. 
Implica el reconocimiento de la diferencia como potenciali-
dad para construir saberes.

e. La sistematización es un insumo importante para 
llevar a cabo evaluaciones y la definición de parámetros para 
la medición de impactos, entendidos como cambios signi-
ficativos y duraderos en la vida de la gente y su contexto 
(Villaseñor, 2002). Permite superar cierto mecanicismo 
habitual en estas prácticas, dándoles mayor profundidad y 
calidad. Con ello se crean condiciones para transparentar y 
compartir las experiencias a través de la participación direc-
ta de los actores.

f. La sistematización sirve para aclarar y resignifi-
car conceptos que van perdiendo su valor por un uso ideolo-
gizado o pragmático de los mismos. Al poner a debatir nues-
tras concepciones y acciones, se pueden redefinir sentidos, 
conceptos y prácticas.

g. Este método llega allí donde otros métodos de 
investigación no llegan, pues recupera lo oculto y lo no ver-
balizado. Por ejemplo, desde el feminismo reconocemos la 
importancia de las subjetividades, las relaciones de poder y 
género que se dan en nuestras prácticas, para desmontarlas y 
generar los mecanismos necesarios para reelaborarlas.

La constucción de saberes

Desde la sistematización se construyen saberes en 
la acción (Escola Nacional de Formação da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 2014). Pero re-
conocer esto significa también iniciar una búsqueda de las 
metodologías para hacer posible su emergencia y visibilidad 
y, de igual manera, dar el paso a una enunciación concep-
tual que construya un rigor propio que permita elaborar ese 
tránsito entre el saber común desplegado en las prácticas y 
otro saber que se constituye no externamente, sino a partir 
de ellas. La cuestión está en trascender el hecho de asumir 
esa construcción de saber desde el poder de otros, y realizar 
un ejercicio de poder-saber, que dispute los espacios de un 
saber-conocimiento que también construya otros referentes 
éticos y políticos para su constitución. El siguiente esquema 
muestra parte de este camino.

Cebolla de la construcción de saber, conocimiento y teoría
Fuente: Marco Raúl Mejía (2015).

La sistematización de experiencias en América Latina y el Caribe. Aportes a la práctica docente.
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Es en este camino donde la práctica emerge conver-
tida en experiencia, validada por ella y mostrando cómo está 
constituida de diferentes tipos de saberes y conocimientos, 
forjando un campo de investigación apenas enunciado sobre 
los tipos de conocimientos con los cuales se construyen los 
saberes de acción y la manera como se generan las dinámi-
cas de reflexividad, cuáles son sus mecanismos de desarrollo 
específicos, y cómo se relacionan con las dinámicas sociales 
que originan estos nuevos saberes. Nos encontramos ante la 
posibilidad de hacer ciencia desde la práctica, y en ese senti-
do estamos ante un cambio de paradigma. 

Antes nos habíamos preguntado cómo son las 
cosas, cómo es el conocimiento verdadero; ahora nos pre-
guntamos cómo son los procesos que dan lugar a las cosas. 
Esto significa asumir ese conflicto de la constitución de los 
procesos, para pasar a un mundo en el cual, reconociendo 
nuestra acción y reconociéndonos como seres que actuamos, 
reconocemos a la vez nuestra capacidad de producción de 
saber. En ese sentido, es la potencia del conflicto entre el 
trabajo práctico y el trabajo intelectual el que nos vuelve a 
esta producción para recuperar los saberes que tienen poten-
cia para convertirse en conocimiento y hacer el camino de 
la teoría. En ese ejercicio se autogenera el empoderamiento 
que hace posible el surgimiento de la sistematización como 
una forma de investigación que ha revalorizado los saberes 
de la práctica y que constituye una propuesta investigativa 
para hacerlos emerger como saberes que no solo dan cuenta 
de las prácticas, sino que las transforman y las convierten 
en procesos de empoderamiento de actores, organizaciones 
y grupos humanos que se reconocen productores de saber 
desde y para la acción3.

Estamos frente a una búsqueda –desde las prácti-
cas– de un sistema de teorización que permita no “naturali-
zar” la experiencia de las personas bajo un solo patrón. Esto 
significa también pensar la renovación de los fundamentos 
del conocimiento histórico-social y la elaboración de una ra-
cionalidad que, sin subsumirse en la eurocéntrica, sea capaz 
de dar cuenta de estos procesos y dialogar con ella. Recono-
cer esto significa dar cuenta de los acumulados conceptuales 
que tiene la práctica cuando se convierte en experiencia y se 

introduce una dimensión de reflexibilidad interna. Por este 
camino se descubre la riqueza epistemológica de los saberes 
en la acción.

Limitantes y sugerencias al momento 
de sistematizar experiencias

Poco a poco la sistematización se ha visto como 
una tarea importante dentro de las labores institucionales, 
organizativas y de movimientos sociales para construir co-
nocimiento y redefinir estrategias. Sin embargo, en muchas 
ocasiones esta tarea se ve truncada porque no le dedican los 
tiempos necesarios para la reflexión crítica y profunda, y no 
compatibiliza con los tiempos de las instituciones, organi-
zaciones y movimientos sociales, pues estos ya tienen una 
agenda completa. Por ello es necesario integrar en las agen-
das esta tarea como una prioridad estratégica y no solo como 
una tarea más, para de esta manera asegurar condiciones de 
espacios, tiempos y formas de producción de conocimientos 
de los participantes.

Existen también otras limitaciones que es necesa-
rio reconocer y superar, como las que describimos a conti-
nuación:

a. Nuestra formación es disciplinar y muchas veces 
no se logra construir una visión interdisciplinar, con lo cual 
se dan debates que no construyen. Por ello es importante 
constituir equipos compactados y plurales, capaces de gene-
rar una visión interdisciplinar.

b. En general, no hay una cultura de registro siste-
mático de las experiencias; muchas veces somos más acti-
vistas institucionales, organizativos y del movimiento, y no 
tenemos el hábito del registro escrito, visual, documental o fo-
tográfico. Es necesario, entonces, definir los mecanismos para 
registrar las experiencias vividas, como el diario de campo, la 
ficha analítica, la cámara fotográfica, entre otros medios más.

c. También, hay escasez de (o no conocemos) ins-
trumentos participativos para la recuperación de las expe-
riencias, lo cual vuelve aburrida, tediosa y compleja la tarea 
de recuperarlas. Es importante desarrollar la creatividad y 
documentarnos sobre métodos participativos y creativos.

3 El desarrollo de cómo la sistematización rompe esos dualismos, desborda las pretensiones de este texto. Por ello solo los dejamos enunciados. Para una 
visión más amplia de la propuesta metodológica de sistematización, sugerimos revisar el texto: “La sistematización empodera y produce saber y conoci-
miento”, de Marco Raúl Mejía (2008).

La sistematización de experiencias en América Latina y el Caribe. Aportes a la práctica docente.
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Es necesario reconocer que 
la evaluación es importante y 
retroalimenta la sistematización de la 
experiencia, pero no son lo mismo.

d. En la práctica, a veces la sistematización se con-
funde con la evaluación, al centrarse solo en dar cuenta de 
los resultados obtenidos y no del proceso vivido. Es nece-
sario reconocer que la evaluación es importante y retroali-
menta la sistematización de la experiencia, pero no son lo 
mismo.

e. Cuando se quiere sistematizar, en ocasiones se 
obvia el hecho de que es necesario que el equipo y las bases 
que se van a involucrar en este esfuerzo colectivo tengan 
un proceso de formación en sistematización. Si no se le da 
importancia a este proceso, no habrá posibilidad de construir 
aprendizajes significativos, la tarea puede quedar en manos 
de una sola persona y se perderá la posibilidad de construir 
un pensamiento crítico colectivo.

La sistematización de experiencias, 
una posibilidad para recuperar la práctica do-
cente y recrearla

Para cerrar, queremos invitar a los docentes de 
Chile, América Latina y el Caribe a sistematizar sus expe-
riencias. Llevarlo a cabo contribuirá a trascender el hecho 
de ser portadores de saber, para constituirse en productores 
de saber. Sin embargo, es necesario previamente generar 
condiciones personales, institucionales, metodológicas y or-
ganizativas para impulsar la reflexión entre pares y con los 
sujetos de su acción (niñas, niños, jóvenes, adultos).

Es una invitación a reflexionar desde un sentido 
crítico y de autobservación. Al hacerlo estaremos frente a la 
posibilidad de desmontar los paradigmas tradicionales ins-
taurados como únicos y verdaderos, y de concebir nuestras 
prácticas como una oportunidad para pensarnos desde la di-
versidad. Estaremos también ante la posibilidad de construir 
diversas propuestas de acuerdo a los contextos de nuestra 
acción sociopolítica, con la capacidad de reinventarnos y 
construir nuevos sentidos a nuestra acción educativa.

Es urgente y necesario que las prácticas sociales, 
políticas, educativas, comunicativas y organizativas se 
recuperen en clave de sistematización para construir saber, 
conocimiento, teoría y ciencia, que contribuyan a fortalecer 
diversos caminos para la construcción de otros mundos 
posibles. 

La sistematización de experiencias en América Latina y el Caribe. Aportes a la práctica docente.
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