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SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

La experiencia educativa del Colectivo Utopía 

María Guadalupe Macías Medellín 

San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, México 

 

Nos hemos propuesto realizar un ejercicio de Sistematización de Experiencias que 

recuperara el caminar del colectivo Utopía en el último año de trabajo comprometido desde 

la comunicación comunitaria. Los propósitos que vislumbramos giran en torno a esta 

recuperación histórica de la experiencia en relación con las implicaciones que ésta tiene en 

los niveles individual, grupal y del contexto; proyectando que los aprendizajes, vínculos, 

métodos y hasta las contradicciones de la práctica, puedan aportar al espacio educativo de la 

Preparatoria José Martí.  

 

Buscaremos identificar los factores que contribuyeron o contradijeron la práctica del 

colectivo como una experiencia educativa, tomando en cuenta en entramado de 

significaciones intersubjetivas que ha implicado el proceso.  

 

Para realizarlo, hemos optado por el enfoque crítico-reflexivo. Este enfoque nos da 

coherencia ya que nos coloca como educadores y educadoras prácticos-reflexivos, es decir, 

con una práctica social concreta y capaces de pensar críticamente sobre la misma; 

permitiéndonos identificar así las propias contradicciones en el terreno de la historia 

personal entretejida con los devenires socio-histórico-culturales en los que estamos 

inmersos.  

 

En concordancia con estos planteamientos y recurriendo a la reflexividad, anoto que este 

ejercicio surge a partir de un interés personal y no precisamente de una demanda del 

colectivo ni de la preparatoria José Martí, aunado a esto, la gran carga de actividades que 

nos propusimos para las últimas semanas del semestre no permitió que lográramos 

reunirnos con el fin de hacer la reconstrucción histórica, uno de los puntos de partida del 

ejercicio de sistematización propuesto. Así, después de diálogos al interior del equipo 

coordinador de la preparatoria, acordamos realizar este ejercicio entre los meses de agosto y 

octubre de este año. Estas circunstancias no escapan de la mirada crítico-reflexiva que 

propusimos, al contrario, siguen siendo parte del proceso que a ratos se apresura, a veces se 

llena de actividad y de movimiento, luego se cansa y en verano descansa un poco, se 

dispersa con las vacaciones escolares para renacer semanas más tarde.  

 

Al contexto que describo, se le puede sumar el hecho de que el ejercicio es propuesto en el 

marco del curso de Sistematización de Experiencias del CEAAL y que identifico que el tiempo 

delimitado por el curso ha sido muy limitado. Es por ello, que este texto se adjunta al recurso 

audiovisual Herramientas para la reconstrucción histórica. Este recurso busca ser un 

instrumento para realizar la línea de vida del colectivo en los meses siguientes, funcionando 
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como detonador, al ver y escuchar la propia práctica, de modo que nos permita también 

realizar la interpretación crítica de la experiencia.  

 

El propósito será entonces reunir a los integrantes actuales del colectivo, proyectar el video 

y poner en práctica la metodología REI-F propuesta por Luis Felipe Ulloa (2011), con la 

intención de realizar la reconstrucción histórica y la interpretación crítica del proceso, 

quedarán tareas como la recopilación de las producciones del colectivo y la forma en la que 

daremos salida al ejercicio de sistematización que deberá decidir el propio colectivo. 

 

Revisión de Experiencias con Miras a Futuro (REI-F) 

 

1) Estación A: NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS 

Negociación: Avance inicial decisivo en el que se logra o no el compromiso de realizar el 

ejercicio. Aquí puede estar la clave del éxito del trabajo y de la calidad final de los productos. Es 

vital llegar a acuerdos y consensuar reglas de juego con cada sector con intereses en juego en 

la experiencia y no solamente con los niveles de dirección o con quienes promueven la revisión. 

Tratamos los siguientes aspectos: Intencionalidad y sentido del ejercicio, Introducción a la ruta 

global; Decisión de iniciar o no. Límites del proceso (tiempo, áreas, sujetos); decisión sobre los 

filtros para la revisión; definición de perspectivas y Sectores con Intereses en Juego en la 

intervención (SIJU); integración del Equipo Conductor Interno del ejercicio; y las aclaraciones 

conceptuales y metodológicas,  

2) Estación B1: PRIMER FUTUREO 

Es una aproximación inicial a la historia de la experiencia que nos ocupa desde la perspectiva de 

los sectores que tuvieron intereses en juego en ella. Centramos la atención en la formación de 

los grupos de reflexión desde estas perspectivas, la primera aproximación a un sueño colectivo 

y bonito del futuro. 

3) Estación B2: HISTORIACIÓN 

El futuro se toca con el pasado. La recuperación o re-construcción colectiva de la línea de vida, 

la definición de las etapas de la experiencia y sus características de primera vista; el 

establecimiento de los límites de las Etapas y el Señalamiento de los sucesos marcadores o 

señales de paso. 

4) Estación C: INMERSIÓN 

Es una profundización en cada etapa de la experiencia que se revisa introduciéndonos a ellas a 

través de “campos” de atención específicos a saber: la dinámica del sistema comunitario o 

intervenido y su senti-lógica, la dinámica interviniente y su senti-lógica y el contexto relevante. 

Suele llegarse a rescatar los beneficios y perjuicios y construcción preliminar de conclusiones 

e hipótesis, interrogantes y recomendaciones 
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5) Estación D: RETORCIJÓN CEREBRAL 

Durante esta parte del ejercicio los participantes integrados para reflexionar en colectivos 

buscan aclarar los efectos de la intervención. Se trata de centrar la atención en la construcción 

de afirmaciones e hipótesis desde la acción y se generan, de paso, interrogantes. Hay un 

esfuerzo especial para pensar en el “qué hacer después” es decir en seguir delineando la 

etapa futura y construir recomendaciones que la posibiliten. 

6) Estación E: PREGUNTARIO 

Es un momento para jugar en serio con las preguntas. Las personas participantes retoman los 

interrogantes que han aparecido en los avances previos y generan otros. La cuestión aquí es 

aprender de los interrogantes que se formularon pero no se trata todavía de responderlos. A 

partir de ordenamientos y reordenamientos de las preguntasen diferentes conjuntos, se llega a 

entender qué hay detrás y se formulan las respectivas interpretaciones. 

7) Estación F: RESPONDARIO  

Ahora sí se trata de las respuestas. Bajo la idea de que toda pregunta merece respuesta nos 

concentramos en su búsqueda, trazamos un plan para ir por las respuestas, lo seguimos y luego 

integrando las percepciones de los actores estructuramos las respuestas. 

 

8) Estación G: CERRAR-ABRIENDO 

Es una celebración por terminar este ejercicio y un espacio para compartir ideas sobre 

el trabajo realizado, y sabiendo que nada muere sin hacer nacer algo, dedicamos este 

giro también a realizar preparativos para hacer útiles los hallazgos y aprendizajes en otras 

etapas, otros procesos y otros actores (convertir los productos en insumos). Este giro entonces 

incluye el afinamiento del documento o documentos para informar; la revisión de la 

importancia del cumplimiento de algunos compromisos inmediatos adquiridos en el proceso; la 

preparación de la devolución (mecanismos, oportunidad, responsabilidades, etc); y los rituales 

intencionados en lo que comúnmente 

llamamos “Devolución” a Sectores con Intereses en Juego (SIJU) y a otros sectores. 

 

FUENTE: 

Ulloa, Luis Felipe (2001).  Revisión de Experiencias con miras a Futuro.  Nicaragua. 
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VIDEOS SISTEMATIZACIÓN COLECTIVO UTOPÍA 

 

La experiencia educativa del Colectivo Utopía 

 

PARTE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=RkP9X8O99_8 

PARTE 2 

https://www.youtube.com/watch?v=E8X2KX7bw80 

PARTE 3 

https://www.youtube.com/watch?v=TSARjruMaig 

 


