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El 4 y 5 de marzo de 2008, la universidad bolivariana 
de venezuela, realizó el I Simposio Internacional “La 

Sistematización de Experiencias Comunitarias en América 
Latina”, con la finalidad de fortalecer la vinculación de la 
universidad con las comunidades y consolidar los valores 
que definen a esta institución como un proyecto de van-
guardia bajo el principio ético de la construcción colecti-
va y el diálogo de saberes. El referido simposio reunió a 
investigadores de América Latina, profesoras, profesores 
y estudiantes de la ubv, así como también a numerosos 
trabajadoras/es comunitarios, quienes lo convirtieron en 
un espacio para la reflexión sobre los retos y desafíos de la 
investigación, la educación, la sistematización y la organi-
zación popular.

uno de los propósitos esenciales subyacentes al refe-
rido evento fue impulsar la subjetividad política eman-
cipadora a través del diálogo entre nuestros modos de 
producir conocimientos en función de fortalecer la or-
ganización popular como centro de la construcción del 
socialismo en venezuela. Los trabajos aquí publicados 
expresan todos, en mayor o menor medida, una inten-
ción de articulación de ese modo de producción de cono-
cimientos con pedagogías y epistemologías alternativas 
en función de la transformación radical de las relaciones 
sociales capitalistas. Ese es nuestro reto en el contexto 
tanto de la Revolución bolivariana de venezuela como 
de las demás revoluciones latinoamericanas en curso, 
en tanto que opción radical de vanguardia en la unidad 
insurreccional de los pueblos por su autodeterminación. 
Ese es el sentido en el que debe entenderse la publica-
ción de estas memorias, fuera de él, este esfuerzo no 
tendría mayor sentido.

Los trabajos que aparecen en el presente número, se 
publican en el mismo orden en que fueron presentados en 
el antedicho simposio por los conferencistas nacionales e 
internacionales invitados.

En aquellos primeros días de marzo de 2008, el so-
ciólogo, investigador y vicerrector de la ubv, Prof. Luis 

EDITORIAL
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Damiani abrió los fuegos con una conferencia en la que, 
partiendo de un marco de precisiones ontológicas y epis-
temológicas, estableció un conjunto de implicaciones y 
relaciones entre la sistematización y los procesos de or-
ganización popular en curso en el contexto de la Revolu-
ción venezolana.

Siguió en el orden Alfonso Torres Carrillo, educador 
popular y docente de la universidad Pedagógica Nacio-
nal de Colombia, quien en su intervención relacionó 
genealógicamente a la Sistematización de Experiencias 
con la Educación Popular desde el sustrato común que 
subyace a ambas prácticas: una concepción dialéctica y 
crítica del conocimiento a la que, de acuerdo con Torres, 
deben abrirse las nuevas universidades que buscan de-
safiar a los modos tradicionales y coloniales de producir 
conocimientos desde los paradigmas de la racionalidad 
occidental moderna.

Prosiguió Luís Fernando Escobar Cano, maestro y 
educador popular colombiano con estudios de pregrado 
en Filosofía e Historia de la Educación y de posgrado en 
Psicopedagogía, quien a propósito de un estudio de caso 
en el Magadalena medio colombiano, reflexiona acerca de 
la relación entre la sistematización y la investigación pe-
dagógica.

Continuó en el orden la conferencia del educador popu-
lar, sociólogo y experto peruano-costarricense en sistema-
tización Oscar Jara Halliday, quien expuso un detallado 
inventario de los riesgos y desafíos que supone hoy la sis-
tematización de experiencias comunitarias.

El Simposio quedó formalmente cerrado con la con-
ferencia de Carlos Lanz, militante revolucionario, do-
cente y creador del método INvEDECOR (Investiga-
ción-Educación-Comunicación y Organización) quien, 
tomando como referente los desafíos ideológicos de las 
tres R (revisión, rectificación y reimpulso), planteados 
por el presidente Hugo Chávez tras la derrota del refe-
réndum para la reforma de la Constitución de 1999, ex-
puso un pormenorizado análisis sobre la relación entre 
la división social del trabajo capitalista y el sentido de 
la sistematización, tal como se entiende y practica en el 
método INvEDECOR.

Incluimos a continuación un trabajo del profesor e in-
vestigador colombiano Marcelo Caruso, presentado duran-
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te la sección de paneles del simposio, quien profundiza en 
la dimensión política de la sistematización y su relación 
con el pensamiento marxista.

Cierra el número un ensayo del investigador y educador 
colombiano Marco Raúl Mejía, quien a pesar de que a últi-
ma hora debió cancelar su participación en el evento, en-
vió, para su publicación en Diálogo de Saberes, un ensayo 
a propósito del saber que se produce y cómo se produce en 
la sistematización, tomando como hilo conductor textos de 
Alicia a través del espejo y Alicia en el país de las maravi-
llas, cuentos del escritor inglés Lewis Carroll.

La sección Homenajes del presente número está dedi-
cada a dos destacados pioneros latinoamericanos de la 
práctica y el pensamiento crítico-emancipador reciente-
mente fallecidos: el colombiano Orlando Fals borda y el 
mexicano Carlos Núñez, maestros que abrieron brecha, 
respectivamente, en los campos de la Investigación-Ac-
ción Participativa y de la Educación-Comunicación Po-
pular.

El próximo número de Diálogo de Saberes estará igual-
mente dedicado a la metodología de la sistematización de 
experiencias comunitarias. En él se incluirán el resto de 
las ponencias presentadas al I Simposio Internacional “La 
Sistematización de Experiencias Comunitarias en América 
Latina” de marzo de 2008.
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Orlando Fals borda murió a la 
edad de 83 años, en las horas de 

la madrugada, el día 12 de Agosto de 
2008, en la ciudad de bogotá. Nació 
en la ciudad de barranquilla, “puerta 
de oro” de Colombia, en 1925. Doc-
tor en sociología de la universidad de 
Florida (uSA), fundador del departa-
mento de sociología de la universidad 
Nacional de Colombia y doctor hono-
ris causa de la universidad Central 
de venezuela y la universidad Peda-
gógica y Tecnológica Nacional. Fue 
distinguido con la Gran Cruz de bo-
yacá (máxima distinción que otorga 
el gobierno de Colombia), los premios 
Guggenheim (uSA), Freisky (Austria) 
y Hoffman (Naciones unidas). 

Orlando fue un “intelectual orgáni-
co” en el sentido gramsciano de la pa-
labra, arraigado en la terrenalidad de 
Nuestra América. Hizo suya la expre-
sión de Miranda: “Aprender del mun-

do, difundir lo nuestro”. Se formó en 
medio de las corrientes y escuelas de 
pensamiento avanzadas de uSA, Eu-
ropa y América Latina. Fue un acadé-
mico serio, cuidadoso de las fuentes y 
de la argumentación, un saboreador 
del saber sin el remilgo de la subalter-
nidad, ni la fascinación de las modas. 
Construyó una metodología –la Investi-
gación Acción Participativa IAP-, junto 
con otros cientistas sociales, que le ha 
valido reconocimiento internacional. 
Cabe destacar su lucha contra la co-
lonialidad del conocimiento, que abrió 
un horizonte de posibilidades creado-
ras desde el saber de los pueblos, de 
sus luchas y experiencias. Es recono-
cida su contribución al movimiento de 
Educación Popular. Formuló una crí-
tica al cientificismo como una forma 
enmascarada de la dominación. Enri-
queció la teoría geopolítica del saber. 
Su vínculo afectivo con la socióloga 
María Cristina Salazar permeó su sen-

EL ELOGIO DE LA BONDAD
ORLANDO FALS FORDA:

 pensador del trópico, socialista raizal
(1925-2008)

Jorge gantiva Silva* 

DIÁLOGO DE SABERES Nº. 2  mayo-agosto/2008 Caracas/pp. 9-13

HOMENAJE A ORLANDO FALS FORDA 
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el elogio De la bonDaD orlanDo falS forDa:
 PENSADOR DEL TRóPICO, SOCIALISTA RAIzAL

sibilidad y alegría. Fundador junto con 
Gabriel García Márquez de la revista 
Alternativa bajo el lema: "Atreverse a 
pensar es empezar a luchar". Anima-
dor permanente del debate de ideas 
fue creador de iniciativas de formación 
y organización de la intelectualidad y 
del movimiento social. 

El maestro Fals borda, como afec-
tivamente le llamábamos, era ante 
todo un pensador 
revo luc ionar io . 
Tenía profundas 
conviciones éticas 
y políticas de lu-
cha contra la in-
justicia y la des-
igualdad social, la 
miseria y la explo-
tación que sufre la 
clase trabajadora. 
Estuvo comprome-
tido directamente 
con la causa de 
los campesinos, 
de las juventudes 
y de los trabajado-
res. Fue un actor 
de primera línea 
en los movimien-
tos populares, en 
la lucha por la paz 
y la solución polí-
tica del conflicto 
interno. Defendió la idea de construir 
una sociedad justa e igualitaria, ci-
mentada en los valores de los pueblos 
originarios. Su proyecto se asentó en 
la postulación del Socialismo Raizal, 
idea que evoca la universalidad del 
amauta, José Carlos Mariátegui. 

Fue un militante revolucionario. 
Compartió la experiencia del Fren-
te unido, con el padre Camilo Torres 
Restrepo; fue elegido por votación po-

pular constituyente de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991, di-
rigente de los movimientos políticos: 
Alianza Democrática; M-19, Colombia 
unida, Frente Social y Político, y Polo 
Democrático Alternativo.  Durante los 
últimos 50 años de la historia de la 
rebeldía de las masas en Colombia, 
estuvo vinculado a sus luchas, expe-
riencias y alternativas. Su vida estuvo 
marcada por la magnitud de la rebel-

día popular. Su ob-
sesión de la unidad 
de las izquierdas, se 
vio compensada al 
cristalizarse la crea-
ción del Polo Demo-
crático Alternativo 
(2005), del cual fue 
nombrado Presi-
dente Honorario. Se 
opuso al juego de la 
real politik, y con 
vehemencia rechazó 
el giro pragmático 
de algunos dirigen-
tes del Polo. Luchó 
para que la izquier-
da no perdiera la vi-
sión estratégica an-
ticapitalista y logra-
ra asentarse en la 
cultura de los pue-
blos originarios, la 
dimensión ética de 

la solidaridad y la creación popular, 
sin complejos frente al conocimiento 
y la investigación. 

Orlando defendió la teoría de 
la democracia radical y del poder 
constituyente, aportando a la fun-
damentación del discurso y la prác-
tica de la democracia participativa. 
Elaboró una nueva visión del Esta-
do regional-unitario, como una es-
pacialidad del poder popular. Sus 
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Jorge gantiva Silva 

experiencias nacionales e interna-
cionales animaron sus reflexiones 
en torno al reordenamiento territo-
rial, la educación y la cultura. Fue 
un acérrimo crítico de la antidemo-
cracia y del autoritarismo, tanto del 
Frente Nacional, el bipartidismo, los 
gobiernos neoliberales como del ac-
tual régimen uribista que vendieron 
la patria y convirtieron esta tierra 
que amaba bolívar en una maquila 
imperial y anegaron sus campos y 
ciudades de sangre y terror. A esta 
tierra de “gente muy rebelde”, Fals 
borda le dedicó más de un cente-
nar de obras y ensayos, destacán-
dose la investigación La Violencia 
en Colombia (2 vols), escrita junto 
con el inolvidable sacerdote guerri-
llero Camilo Torres, registro de la 
monumental barbarie padecida en 
Colombia desde el asesinato del lí-
der popular Jorge Eliécer Gaitán, el 
9 de abril de 1948. 

Orlando fue un internacionalista, 
un ciudadano del mundo que amó 
la tierra de los pueblos originarios y 
su sabiduría. Recorrió América Lati-
na aprendiendo y recuperando sus 
experiencias en estrecho vínculo con 
las organizaciones populares. Como 
miembro de la Comisión bilateral 
Colombia-venezuela promovió la 
amistad, la fraternidad y la solidari-
dad entre las dos naciones y pueblos 
hermanos. valoró y apoyó la expe-
riencia de los gobiernos democráti-
cos y de izquierda en América Lati-
na, en particular, las revoluciones 
de venezuela, bolivia y Ecuador, y 
propuso en su último libro la idea de 
reinventar la Gran Colombia, boliva-
riana, libre y soberana. 

El Maestro Fals borda fue la an-
títesis del intelectual tradicional, del 

burócrata y del político mediático, 
autoritario y pragmático. Surgido de 
la tradición luterana progresista y de 
los movimientos populares de Améri-
ca Latina, es un referente de Nuestra 
América para replantear las relacio-
nes entre el saber y el poder. Fue un 
humanista, cuyo talante de bondad y 
amor a la humanidad doliente, conju-
gó con una firme lucha contra el régi-
men de derecha imperante en Colom-
bia y la perversidad de la colonialidad. 
vio en Nuestra América la esperanza 
y la posibilidad de cimentar la eman-
cipación.

¡Hasta siempre, Maestro Orlando 
Fals borda!

Obra escrita sucinta 

-(1979-1986). Historia doble de la 
Costa, (4 vols). bogotá: Carlos valen-
cia Editores.

-1956. Fray Pedro de Aguado, el 
cronista olvidado de Colombia y Vene-
zuela. Cali: Editorial Franciscana de 
Colombia.

-1961. La transformación de 
América Latina y sus implicaciones 
sociales y económicas. bogotá: uni-
versidad Nacional, Facultad de So-
ciología.

-1962. La violencia en Colombia. 
bogotá: universidad Nacional. (Reim-
presión en bogotá: Editorial Iqueima, 
1963). (Con Germán Guzmán Cam-
pos, Camilo Torres Restrepo y Eduar-
do umaña Luna.

-1962. La educación en Colombia: 
Bases para su interpretación socioló-
gica. bogotá: universidad Nacional, 
Facultad de Sociología.
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el elogio De la bonDaD orlanDo falS forDa:
 PENSADOR DEL TRóPICO, SOCIALISTA RAIzAL

-1962. La comunicación de las 
ideas entre los campesinos colombia-
nos. bogotá, universidad Nacional. 
(Con Paul J. Deutschmann).

20-1967. "Ciencia y Compromiso", 
en 'ECO Revista de la Cultura de Oc-
cidente, Tomo XvI/2, N° 92, bogotá, 
Diciembre 1967, pp. 181-200.

-1968. Subversión y Cambio So-
cial. Segunda edición revisada de La 
subversión en Colombia: Visión del 
cambio social en la historia, de 1967. 
bogotá: Tercer Mundo Editores.

-1970. Ciencia propia y colonialis-
mo intelectual. México: Nuestro Tiem-
po. (Cinco ediciones: 1981, bogotá: 
Punta de Lanza y Carlos valencia 
Editores).

-1972. El reformismo por dentro en 
América Latina. México: Siglo XXI.

-1972. Causa Popular, Ciencia 
Popular (con víctor Daniel bonilla, 
Gonzalo Castillo Cárdenas y Augusto 
Libreros). bogotá: La Rosca.

-1972. Las revoluciones inconclu-
sas en América Latina: 1809-1968. 
México: Siglo XXI. (Hay nueve edicio-
nes desde 1968). 

-1973. Reflexiones sobre la aplica-
ción del método de estudio-acción en 
Colombia. Asunción: Centro Paragua-
yo de Estudios Sociológicos.

-1979. El problema de cómo in-
vestigar la realidad para transfor-
marla. bogotá: Tercer Mundo. (2a. 
edición, 1983; 3a. edición, 1986). 
(Es una publicación actualizada 
de Por la praxis: El problema de 
cómo..., de 1978).

-1979. Mompox y Loba: Historia Do-
ble de la Costa. bogotá: Carlos valen-
cia Editores.

-1980. "La educación en el proce-
so revolucionario", en Por ahí es la 
cosa: educación en Colombia. (Con 
Gonzalo Castillo Cárdenas, víctor 
Daniel bonilla, Carlos Duplat y Au-
gusto Libreros). bogotá: La Rosca. 
(Tres ediciones).

-1980. "La ciencia y el 
pueblo: nuevas reflexio-
nes sobre la investiga-
ción-acción", en Asocia-
ción Colombiana de So-
ciología, La sociología 
en Colombia: balance y 
perspectivas, Memoria del 
Tercer Congreso Nacional 
de Sociología, bogotá, 20-
22 de agosto, 1980, pp. 
149-174.

-1981. El Presidente Nie-
to: Historia doble de la Cos-
ta (Tomo 2°). bogotá: Carlos 
valencia Editores.
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-1981. "Aspectos teóricos da pes-
quisa participante", en Carlos R. 
brandao (ed.), Pesquisa Participante. 
Sao Paulo: brasiliense.

-1984. Resistencia en el San 
Jorge: Historia doble de la Costa. 
(Tomo 3°). bogotá: Carlos valencia 
Editores.

-1986. Conocimiento y Poder Popu-
lar, Lecciones con campesinos de Ni-
caragua, México y Colombia. bogotá: 
Siglo XXI.

-1986. Investigación participativa 
(con Carlos R. brandao). Montevideo: 
Instituto del Hombre.

-1986. "La investigación-acción 
participativa: Política y epistemolo-
gía", en Álvaro Camacho G. (ed.), La 
Colombia de hoy. bogotá: CEREC, 
pp. 21-38.

-1986. "El nuevo despertar de los 
movimientos sociales". En Revista 
Foro, bogotá, Año 1, N° 1, septiembre 
de 1986, pp. 76-83.

-2002. La superación del eurocen-
trismo. En http://www.revistapolis.
cl/polis%20final/7/fals.htm.

-2003. "Hacia la II Gran Colom-
bia: función integradora de cuencas 
y naciones indígenas binacionales". 
En Revista Foro, N°. 49, diciembre 
de 2003, pp. 90-96.

-2003 ¿Por qué el socialismo ahora? 
Con Jorge Gantiva y Ricardo Sánchez. 
bogotá: Fundación Nueva República.

-2004. "Carta a Pedro Santana: Me 
queda la angustia de la continuidad". 
En Revista Foro, N°. 50, junio de 2004 
de 1991, pp. 108-112.

-2008. La subversión en Colombia: 
El cambio social en la historia. (4ª edi-
ción actualizada). bogotá: Fundación 
FICA y Centro Estratégico de Pensa-
miento Alternativo CEPA.

-2009. El socialismo raizal y la 
Gran Colombia bolivariana. Investiga-
ción acción-particapativa. Caracas: El 
Perro y la Rana.

-Cataño, Gonzalo (1987). Ciencia y 
compromiso. En torno a la obra de Or-
lando Fals borda. bogotá: Asociación 
Colombiana de Sociología.

1 

*    Filósofo de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de filosofía política, cultura política e ideas políticas 
(Benjamin, Gramsci, Negri) en la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios 
de posgrado en la Universidad de Bolonia, Italia. Es director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID-
FECODE), cooperante internacional del Centro Internacional Miranda y ha sido profesor visitante en la UBV. 
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Carlos Núñez Hurtado nació en 
Guadalajara (México). Fue arqui-

tecto, político, escritor, además de 
pionero de la Educación y la Comu-
nicación popular en México y América 
Latina.

Fundó y dirigió por muchos años 
la ONG Instituto Mexicano de Desa-
rrollo Comunitario (IMDEC). Fue el 
tercer presidente -tras Paulo Freire 
y Orlando Fals-Borda- del Consejo 
de Educación de Adultos de América 
Latina (CEAAL). Como docente uni-
versitario del ITESO de Guadalajara 
fundó y coordinó la Cátedra Paulo 
Freire.

En 1992 murió su esposa y compa-
ñera Graciela Bustillos y Carlos, “hu-
yendo del dolor”, dijo que sí a todo: 
viajó más, trabajó más y por aquella 
época fue electo diputado al Congreso 
Federal de México por el PRD.

Carlos Núñez fue e hizo muchas 
otras cosas pero, sobre todo, fue un 
gran ser humano, un hombre hones-
to, coherente y solidario, comprometi-
do siempre con la construcción de otro 
mundo más justo, maestro de educa-
dores populares en México, América 
Latina y otros lugares del mundo.

Dejó de viajar a principios de 2007 
por problemas de salud: el tumor cere-
bral que le había sido diagnosticado y 
curado 15 años antes reapareció irre-
versiblemente. A causa de esa noticia, 
Carlos señaló: “Lo que sigue es volver 
a empezar. Con un punto y seguido, no 
con una coma”. El punto que le faltaba 
finalmente lo alcanzó en Guadalajara, 
el 10 de abril de 2008.

La verdad es que no dudé ni un 
instante en aceptar la invitación 
-hace 32 años-para compartir una in-
tensa experiencia educativa en Costa 

EL SILENCIO ACTIVO DE 
CARLOS NÚÑEZ

(1942-2008)

 

raúl leiS r*
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HOMENAJE A CARLOS NÚÑEz HuRTADO
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Rica, en la que iba a encontrarme por 
primera vez con Paulo Freire, el edu-
cador brasileño que había impactado 
la pedagogía y las formas de hacer 
política en todo el mundo. Igual pen-
só mi amigo mexicano Carlos Núñez 
Hurtado, pues además la ocasión del 
reencuentro era grata para ambos, ya 
que teníamos varios años recorriendo 
juntos los caminos de la educación 
popular. Ni Carlos ni yo sabíamos 
hasta que punto nos iban a impactar 
ese encuentro y las intensas vivencias 
que experimentamos recorriendo las 
comunidades rurales y otros puntos 
de ese hermano país.

ParticiPación

Carlos relata una de esas experien-
cias así: “La comunidad se llamaba 
“Cheis” (según lo pronunciaban), y 
todos creímos que era un vocablo in-
dígena, hasta que nos aclararon que 
no, que el nombre lo había tomado la 
comunidad del apellido del dueño de 
la bananera que controlaba toda la re-
gión, un gringo llamado “Mr. Cheis”. 

Pero, volviendo al cuento, en esa 
reunión Freire estaba muy callado; la 
verdad, todos esperábamos que él es-
tuviera hablando. Cuando terminó la 
reunión, creo recordar que alguien le 
preguntó por qué estaba tan callado, 
por qué no estaba participando. En-
tonces él dijo: “Estoy en un profundo 
silencio activo.” Luego explicó el sen-
tido de su respuesta. 

Cuando él estaba en Guinea-bis-
sau, haciendo un trabajo con campe-
sinos de ese país, en un taller cuyo 
tema era la salud, había un viejito 
que siempre estaba callado. No par-
ticipaba en ninguna de las dinámicas 
que ponían los coordinadores en las 

mesas; estuvo todo el tiempo en una 
esquina, completamente callado, sin 
participar, durante tres semanas. 

Pero un día, al final del taller, le pi-
dieron que identificara una “palabra 
generadora”. Y que se para el viejito 
que nunca había hablado y dice: “Sa-
lud es liberación, porque la salud se 
asocia con la liberación del hombre”, 
y por ahí siguió... Hizo entonces una 
larga y muy clara exposición analítica 
de todo lo que se había venido tratan-
do durante esas semanas.

Entonces todo el mundo le dice: 
“Oiga, pero usted no había hablado, 
pensábamos que era mudo; en todas 
las dinámicas 
no hizo ruido, 
no participaba 
para nada”.

Él contestó: 
“No, yo estaba 
en silencio, en 
un silencio ac-
tivo.” 

De esta ma-
nera, refiriéndo-
nos esta anéc-
dota suya, Paulo Freire nos dio su pun-
to de vista respecto a la participación 
y su verdadero significado. Cómo hay 
momentos en que uno debe interiori-
zarse, en “silencio activo” y, por tanto, 
ni el grupo ni los coordinadores deben 
presionar a todos a tener el mismo ni-
vel de participación en todo momento. 

Esa mañana entendimos muy clara-
mente lo que significaba el concepto de 
la participación, componente esencial 
de la pedagogía actual. Y no lo com-
prendimos escuchando a Pablo disertar 
sobre él, sino siendo profundamente co-
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herentes con la lógica y el sentido de la 
participación popular. Freire había sido 
llevado hasta lo profundo de la monta-
ña costarricense (frontera precisa con 
Panamá), y, habiendo a su vez aprendi-
do del anciano del África lejana, nos dio 
a todos, coherentemente, una verdade-
ra “lección” sobre participación.

cOherencia

En el marco de las actividades pro-
gramadas en San José, llegamos al Tea-
tro Nacional de Costa Rica. Las puertas 
estaban cerradas pues el lugar estaba 
repleto a pesar de que todavía faltaba 
bastante para la hora de inicio. No sin 
dificultad logramos identificarnos como 
invitados especiales y pudimos ubicar-
nos en asientos de primera fila de la lu-
neta. El acto empezó al poco rato y nos 
dimos cuenta entonces de que se bus-
caba aprovechar la figura de Freire para 
revestir un acto oficial de aniversario de 
una institución pública. En la mesa de 
honor en medio del escenario estaba el 
Presidente de la República, varios mi-
nistros y Freire, que no conocía el ca-
rácter del evento hasta ese momento. 
Hablaron los ministros y funcionarios 
alabando su propia actuación y sus 
propias obras, mientras que el público 
cuestionaba a gritos lo que considera-
ba como falso y repudiaba acremente el 
montaje de ese espectáculo.

Llegó el momento y el animador del 
acto presentó al invitado por todos es-
perado. Freire con voz muy suave ex-
presó que cuando recibió la invitación 
para visitar ese país había aceptado, 
pero en base a condiciones muy claras 
como el poder moverse y hablar libre-
mente, y también que no lo convirtie-
ran en un mito: "Puse como condición 
no dar ninguna conferencia de este 
tipo...y esto no ha sido cumplido. Yo 

quiero ser coherente y quiero ser un 
hombre de diálogo, por lo tanto invito a 
todos los presentes a que dialoguemos, 
porque no soy un mito y lucho contra 
mi propio mito." El silencio del gran 
teatro era total, luego se escucharon 
rumores y cuchicheos, y empezaron a 
llegar algunas preguntas escritas a la 
mesa, algunas muy provocadoras, que 
eran contestadas con claridad por Frei-
re. Al rato el Presidente y luego sus mi-
nistros se fueron retirando aduciendo 
compromisos previos. Luego lo mismo 
hicieron los funcionarios y también el 
público que había abarrotado el lugar. 
unos esperaban loas y otros diatribas, 
pero ese viejito brasileño lo que hacía 
era encender el diálogo.

El Teatro Nacional quedó vacío. En 
la mesa principal solo Pablo Freire y 
el moderador. En el público solo Car-
los Núñez y yo, que no podíamos asi-
milar lo que estaba sucediendo. Tanto 
el oficialista como sus impugnadores 
habían dejado al "mito" hablando solo. 
Freire terminó de responder la última 
pregunta a sus ausentes interrogado-
res y agregó: "Este ha sido mi segundo 
fracaso monumental, la primera vez 
fue en una universidad norteamerica-
na no hace mucho. Pero aunque esto 
sea muy duro, estoy contento, porque 
he sido coherente. He logrado ser co-
herente con lo que digo y con lo que 
pienso. He vencido mi propio mito...y 
estoy contento por ello."

Se levantó lentamente y bajo hacia 
la luneta, enceguecido por los reflecto-
res, que le impedían ver la magnitud 
del gran vacío que nos rodeaba. Triste 
y golpeado, pero con la frente en alto, 
nos descubrió ahí parados, fuertemen-
te impactados por la emoción. Al ver-
nos de pie, solos, se dirigió hacia noso-
tros y al encontrarnos nos abrazó a los 
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dos en medio de un profundo silencio 
que lo decía todo sin tener nadie que 
decir nada. Así permanecimos un mi-
nuto, dos, tres... "No lo sé -recuerda 
Carlos- me pareció largo, íntimo y muy 
emotivo ese tiempo, que me hizo co-
nocer y entender el valor humano pro-
fundo, y el alma sensible y fraterna, 
que en aquel abrazo, me enseñó más 
que cualquier tratado. El había lucha-
do contra su propio mito...y lo había 
derrotado. Pero, ¿cómo no admirar y 
apreciar más al hombre que piensa, 
siente, actúa y se compromete así?"

Ética y POlítica

Estas y otras muchas historias 
compartidas a lo largo y ancho de esta 
Nuestra América, me hicieron conocer, 
querer, valorar y aprender de Carlos, 
sus grandes lecciones de ética, de com-
promiso real con los pueblos, de cohe-
rencia y las apuestas transformadoras 
en educación y comunicación popular, 
a las que tantos aportes hizo. Los ricos y 
desafiantes años de la Revolución Popu-
lar Sandinista; la experiencia mesoame-
ricana de la Red Alforja y latinoamerica-
na del Consejo de Educación de Adultos 
de América Latina (CEAAL); los sabores 
y sinsabores de mil realidades diferen-
tes pero pletóricas de aprendizajes. 

Pero era imposible pensar en Carlos 
separado de Graciela bustillos, “Che-
la”, quien se nos fue años antes que 
Carlos, a quien siempre acompañó con 
su clarividencia y capacidad de trabajo, 
así como con su especial sonrisa que 
disolvía las tensiones y animaba a en-
frentar los desafíos de cada jornada. No 
olvido, cuando hospedados Mariela (mi 
compañera) y yo, incontables veces en 
la casa de los Núñez bustillos, disfruta-
mos de los largos y dialógicos desayu-
nos mexicanos bajo un múltiple alum-

bramiento: el del sol que metía su mano 
a raudales sobre la mesa mañanera y la 
luminosidad de Graciela, Carlos y sus 
hijos Marimar, Marissa y Juan Carlos. 
Graciela siempre estuvo compartiendo 
ideas y afectos en los trabajos comuni-
tarios en la barriada popular de Santa 
Cecilia en Guadalajara o en los calores 
infernales de la Nicaragua liberada, o 
cuando mi hijo Raulito de 11 años la 
empujó a toda velocidad en su silla de 
ruedas por los pasillos del Palacio Real 
en Madrid, dejando a su paso la estela 
cantarina de su risa. 

Carlos Núñez, en uno de sus libros 
fundamentales "La Revolución Ética", 
aborda este tema crucial, pues la éti-
ca tiene una importancia estratégica 
en la realidad que vivimos hoy. En 
el fondo, se trata de entender la au-
toridad como servicio, pues el poder 
absoluto corrompe (y desenmascara) 
en la medida que niega la dimensión 
ética; el poder democrático, por el 
contrario edifica, porque al integrar la 
humanización, lo convierte en factor 
de servicio y de participación.

Carlos nos advierte no sólo acerca 
de una manera de comportarse sino de 
construir poder, pues la persona hu-
mana puede hacer su propia historia, 
ser su propio creador. La enajenación 
(extrañamiento) significa que el hombre 
no se experimenta a sí mismo como el 
factor activo de la captación del mun-
do, sino que el mundo permanece aje-
no a él. Están por encima y en contra 
suya como objetos, aunque también 
pueden ser objetos de su propia crea-
ción. La enajenación es, esencialmente, 
experimentar al mundo y a uno mismo 
como pasivos, receptivamente como 
sujeto separado del objeto. La coheren-
cia entre fines y medios, entre lo que se 
dice y se hace, entre teoría y práctica, 
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conforma una capacidad de construir 
un poder que, al no absolutizarse, tam-
poco enajena, no corrompe. Los fines 
y los bienes generales y superiores se 
imponen sobre los fines y bienes parti-
culares e inferiores. Los medios deben 
ser proporcionados a los fines.

Para Carlos, reconstruir la política 
y la sociedad es una tarea de todos y 
todas, y esta tarea debe ocupar todos 
los espacios posibles, siempre en la 
perspectiva de una concepción reno-
vada de la democracia y el desarrollo. 
En ello juega un papel muy impor-
tante una educación y comunicación 
transformadoras que apunten a la 
construcción democrática de sujetos y 
sociedades. Por ello Carlos recuerda a 
Freire; “Es muy claro —me dijo más o 
menos— que los compañeros mantie-
nen todavía una posición muy ingenua 
que, siendo honesta y comprometida, 
manifiesta su posición religiosa de in-
fluencia metafísica. Y por eso tratan 
de interpretarme a mí como pedagogo; 
mas yo te digo a ti que soy sustanti-
vamente político y sólo adjetivamente 
pedagogo.” Estas últimas palabras sí 
fueron exactamente dichas así, por-
que nunca se me pudieron olvidar. Me 
marcaron para toda la vida, y cuando 
las leí en otros trabajos, siempre evo-
qué esta noche inolvidable en la que 
Paulo se definió, como lo hizo también 
en el momento en que —según nos 
cuenta— abandonó su trabajo de abo-
gado que lo llevaba a entrar en contra-
dicción con sus principios y valores”.

tránsitO al 
silenciO activO
Pocos meses antes de su partida, en 

un homenaje público en su Guadalajara 
natal. Carlos se despidió de todos con 
texto escrito en un pequeño pergamino 
que nos entregó a todos; el cual concluía 
así: “pero a pesar de todo –reafirmó- LA 
ESPERANzA no puede morir. Sin ella no 
hay movimiento, no hay futuro, ni hay 
sentido en la vida personal ni social”.

La verdad es que no puedo definir 
como muerto a Carlos Núñez Hurta-
do. Mas bien está ausente solo física-
mente, pues el se encuentra latente 
en su silencio activo. Sus palabras y 
los hechos de su vida tienen vida pro-
pia, estoy seguro de ello, por lo que 
son y serán germinales y proteicos en 
el caldo de cultivo donde se cuece el 
futuro esperanzador y liberador de 
Nuestra América. 

1 

* Sociólogo, politólogo, político, escritor, comunicador y educador popular panameño nacido en 1947. Presidente del Centro 
de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), del cual fue director hasta 1993. Profesor universitario de sociología y 
secretario general electo del Consejo de Educación de Adultos de América Latina CEAAL. Ha sido miembro o director de 
varios comités y programas por los derechos humanos. Dirigió por diez años la revista panameña "Diálogo Social". Es autor 
de numerosos libros, folletos y artículos en los variados campos del saber en los que ha incursionado, entre los cuales resalta 
El arco y la flecha: Apuntes sobre metodología y práctica transformadora, editado en siete países, incluido Venezuela. Fue 
compañero de luchas y amigo personal de Carlos Núñez por cerca de 35 años.
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El tema de nuestra reflexión en re-
lación con la sistematización, es 

sobre la organización popular como 
centro del proceso de la revolución ve-
nezolana. Esa reflexión la vamos ha-
cer desde la universidad bolivariana 
de venezuela. 

En primer lugar vamos a conside-
rar dos elementos que están presen-
tes en el proceso de producción de 
conocimientos. voy a tratar de de-
finir y conceptualizar estos dos ele-
mentos antes de entrar a desarrollar 
las ideas centrales de mi exposición. 
Quisiera reflexionar fundamental-
mente sobre dos conceptos muy de-
sarrollados en la academia, y que 
están muy presentes en cualquier 
acto de producción de conocimiento, 
en cualquier acto de recreación de 
la realidad, o, en cualquier acto de 
construcción de sistemas de repre-
sentación. Independientemente del 
lugar donde se construyan los siste-

mas interpretativos o explicativos de 
la realidad. 

Nos estamos refiriendo a los con-
ceptos de ontología y epistemología, 
presentes en la construcción del co-
nocimiento porque son fundamenta-
ción, son la manera de fundamentar el 
acto cognitivo; por ejemplo: nosotros 
vemos un edificio, y podemos descri-
bir un edificio, pero no podemos ver 
de manera directa las bases, no po-
demos ver de manera directa las fun-
daciones, no vemos los cimientos, in-
dependientemente que los cimientos, 
las fundaciones de éste edificio están 
ahí; el que no podamos verlo de ma-
nera directa a través de nuestros sen-
tidos, no quiere decir que no existan. 
Esto es importante porque casi todas 
las cosas que nos rodean no las pode-
mos ver de manera directa a través de 
los sentidos, sino que la tenemos que 
ver con los ojos de la razón. Pero, son 
tan reales como los fenómenos empí-
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ricos y fácticos que podemos observar 
de manera directa. Por eso les decía 
que es importante reflexionar sobre 
que se entiende por ontología, y qué 
significación tiene no solo en el acto 
cognitivo sino en el acto político. 

La ontología –sin entrar a filosofar- 
refiere a la manera como definimos las 
cosas que nos rodean. Nosotros tene-
mos definiciones, por ejemplo yo les 
pregunto a ustedes en este momento: 
¿Qué es la Sociedad?, ¿Qué es el movi-
miento popular?, ¿Qué es la justicia?, 
¿Qué es la equidad? Esa serie de con-
ceptos que tratan de recrear y caracteri-
zar el comportamiento de las cosas, esa 
hermenéutica interpretativa, en otros 
términos, es lo que sería lo ontológico. 
Claro, no es una ontología metafísica, 
no es una ontología del ser como lo de-
sarrolla la filosofía, sino una definición 
de los objetos que nos rodean. 

Ahora bien, el problema funda-
mental quiero destacar, es la inspira-
ción política del planteamiento de que 
esa ontología no es única ni univoca, 
independientemente que nos quieran 
enseñar que las descripciones y expli-
caciones son únicas. Es precisamente 
en esta cuestión donde voy a centrar 
mi exposición: la lucha política en el 
campo ontológico. Si nosotros no to-
mamos conciencia de la lucha políti-
ca en el campo ontológico, vamos a 
ser reproductores de los sistemas que 
queremos cambiar, ¿por qué? Porque 
si nosotros seguimos interpretando la 
sociedad como la enseñan los sistemas 
hegemónicos que están en nuestras 
universidades, en la radio, la prensa, 
la televisión, nosotros entramos en un 
proceso interpretativo reproductor.

El otro concepto es el de epistemo-
logía, pero no vista como una episte-
mología internalista. Epistemología, es 

aquella disciplina que tiene por objeto 
de estudio el conocimiento, y una for-
ma particular históricamente de cono-
cimiento que se conoce con el nombre 
de ciencia. Consideraremos indistinta-
mente el concepto de epistemología y 
gnoseología. Gnoselogía es la disciplina 
que busca explicar la estructura, las 
características y funcionamiento del 
proceso de producción de conocimien-
to. Independientemente de que el cono-
cimiento sea científico o no científico, 
es decir, refiere a cualquier construc-
ción de sistemas de representación. 
Entonces, la ontología es la manera 
cómo definimos el objeto de estudio, 
una manera de conceptualizar, una 
manera de entender y la gnoseología es 
la parte práctica, sería la manera cómo 
nos debemos comportar para conocer 
la realidad. Es decir, que debemos ha-
cer para conocer la realidad. 

En esta presentación, voy a privi-
legiar, como base del planteamiento, 
un concepto que vengo desarrollan-
do desde hace unos años que es el de 
epistemología del contexto.

Este concepto tiene implicaciones po-
líticas fundamentalmente en el acto de 
recrear la realidad, y cuando nosotros 
recreamos la realidad sea desde el movi-
miento popular, sea desde la educación 
popular, sea desde la organización po-
pular, sea desde la promoción popular, 
sea desde cualquier espacio: los Comi-
té de Tierras urbanas, los de agua; los 
Consejos Comunales en venezuela, esa 
recreación de la realidad no es neutral y 
no construye praxis o práctica política 
de manera unívoca. Es decir, existe una 
articulación entre lo que queremos decir 
y nuestro accionar. 

La reflexión que hacemos no es una 
reflexión descontextualizada, noso-
tros en venezuela tenemos un proyec-
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to para la construcción de una nueva 
sociedad. Nosotros en este momento 
frente a una manera y un modelo de 
organizar las diferentes relaciones so-
ciales en los diferentes ámbitos de la 
sociedad, tenemos un proyecto socio-
político. Ese proyecto, no esta al mar-
gen de una ontología y no esta al mar-
gen de una gnoseología en cuanto a 
formas de construcción de explicacio-
nes, a la construcción de descripcio-
nes, o, al margen del análisis concreto 
de la situación concreta que estamos 
viviendo, lo que resulta ineludible para 
poder elaborar los movimientos tácti-
cos que nos llevan a la construcción de 
la sociedad socialista venezolana. 

En síntesis los dos conceptos con-
siderados, son dos conceptos articu-
lados a una dinámica contradictoria 
y conflictiva de la realidad. Entonces, 
¿cómo podríamos entenderlos en su 
articulación con las prácticas y movi-
mientos de las comunidades?. De tal 
modo, no estamos haciendo una re-
flexión de tipo metafísico, esta es una 
reflexión que la hacemos desde un 
contexto social, de un contexto geopo-
lítico, la estamos haciendo desde ve-
nezuela, un lugar en contradicción, 
un lugar con compromiso con el mo-
vimiento popular en la construcción 
del socialismo del siglo XXI. 

Sobre la base de lo anteriormente 
expuesto, cabe considerar que el con-
texto de la sistematización de las expe-
riencias, es un contexto en conflicto, 
en el cual los antagonismos se mani-
fiestan día a día con diferentes elemen-
tos o acontecimientos en los diferentes 
ámbitos de la sociedad venezolana, 
así como en América Latina y también 
en el ámbito internacional. ¿Por qué?, 
porque lo que esta presente es la cons-
trucción del devenir de venezuela. Lo 
qué esta presente en la construcción 

de la historia viva en venezuela. En-
tonces, lo que esta presente, es un de-
bate; un debate es un antagonismo, 
un conflicto social, entre aquellos que 
quieren seguir trabajando por la re-
producción ampliada del capital y los 
que luchan por la transformación de 
la sociedad. Cuando hablamos de la 
reproducción ampliada de El Capital, 
de lo que estamos hablando es de una 
manera de concebir las relaciones so-
ciales. Es decir, cuando hablamos de 
capitalismo, nos referimos a un mode-
lo de organización de las relaciones y 
las interacciones sociales. un modelo 
que impone determinadas relaciones 
de trabajo, relaciones con la naturale-
za, la producción y los hombres que 
producen. Y eso tiene una serie de in-
cidencias en la formulación de las po-
líticas de producción, y no solamente 
eso, sino también una serie de inci-
dencias en la distribución de lo que se 
produce. En el ámbito político esto se 
expresa en la democracia representa-
tiva y en la elaboración de modelos y 
programas de acción política. 

En este contexto de contradiccio-
nes, en este contexto de antagonis-
mos, en este contexto de luchas. En 
América Latina, frente aquellos go-
biernos que quieren construir las re-
laciones sociales entre los Estados, 
siguiendo las pautas del consenso de 
Washington, o siguiendo las pautas 
fundamentalmente del ALCA, noso-
tros estamos proponiendo unas in-
teracciones y relaciones sociales, no 
solamente entre los Estados sino en-
tre nuestros pueblos completamente 
diferentes, pensando desde América 
Latina, pensando desde la venezola-
nidad y pensando desde El Caribe. 

Estos criterios de interpretación crí-
tica de la realidad son muy importan-
tes en la orientación de los procesos de 
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producción de conocimientos, Por qué 
es importante? ¿Qué implicaciones 
políticas tiene esto en el campo de la 
Educación Popular, de la investigación 
alternativa y de la participación para 
la transformación social? Desde esta 
perspectiva, conocer para transformar 
en contexto de una dinámica conflic-
tiva, no solamente es un acto, que se 
agota en la producción de sistemas de 
interpretación, es un proceso que guía 
y orienta la acción colectiva. La acción 
para qué? la acción para construir una 
sociedad. Hay que tomar conciencia 
de estas consideraciones porque no 
hay producción de conocimiento sin 
ideología. En los contextos de las rela-
ciones sociales capitalistas acción hay 
una ideología muy fuerte, en la cual 
nos han estructurado mentalmente 
en nuestras escuelas y universidades, 
esto es, que la sociedad se crea y se 
recrea fundamentalmente por leyes y 
tendencias históricas.

Ahora bien, si las sociedades se 
crean y recrean por leyes de tendencias 
históricas, nosotros lo que tenemos es 
cruzar las manos y no hacer nada. No, 
las sociedades se construyen con una 
intencionalidad, desde las necesida-
des concretas de los sujetos concretos, 
con voluntad política, con organiza-
ción; se construyen con conocimiento, 
con acciones guiadas, orientadas con 
un estudio del contexto, desde los valo-
res, desde los sistemas de creencias. El 
reto cuando hablamos en venezuela de 
construir el socialismo, no es una cons-
trucción abstracta de una sociedad; el 
reto que tenemos desde la organizacio-
nes sociales es la construcción de unas 
nuevas relaciones sociales desde los 
valores socialistas, desde los valores de 
la solidaridad, desde los valores de la 
no especulación, desde los valores de 
la no explotación, desde los valores de 
no seguir viendo a la naturaleza como 

mercancía. Eso es construir una nueva 
sociedad, eso tenemos que entenderlo, 
pero para construir una nueva sociedad 
se necesitan muchas cosas y una de las 
cosas que se necesitan no solamente es 
la organización del movimiento popular, 
sino el conocimiento. ¿Qué debe aportar 
en diálogo de saberes el movimiento po-
pular? Debe aportar el conocimiento que 
guíe y oriente las prácticas políticas.

En este contexto adquiere, un va-
lor central la sistematización de los 
procesos y movimientos de constitu-
ción de la fuerza popular en la rela-
ción entre el poder socialista y la base 
social. El debate debe girar en torno 
a los problemas de organización y los 
principios que debieran orientar los 
movimientos populares, el proceso de 
construcción de los proyectos de ac-
ción y realización social, la organiza-
ción del trabajo, de los sindicatos, de 
las formas de participación políticas, 
de organizaciones en la práctica so-
cial, el problema de la formación de la 
acción consciente de las nuevas fuer-
zas sociales: género, etnias, cultura 
urbana subalterna, economía infor-
mal, colectivos de barrios y colectivos 
rurales; el problema de sus identida-
des, que debe plantearse y desarro-
llarse en profundidad, con compromi-
so ético-político, rigor metodológico y 
alcance crítico epistemológico.

Las experiencias de nuestros mo-
vimientos populares se inscriben en 
dinámicas en tensión que implica la 
movilización hacia la construcción de 
un proyecto socialista. Por ello, la sis-
tematización de experiencias, proyec-
tos y propuestas tiene sentido y signi-
ficado en el contexto de la formación 
de una nueva hegemonía: la hegemo-
nía popular como fuerza social, políti-
ca e ideológica en la construcción del 
socialismo del S.XXI. 
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La sistematización de las experien-
cias de los movimientos populares en 
venezuela, se contextualizan y adquie-
ren sentido concreto en un momento 
crítico del complejo proceso social en 
que vivimos. Estamos frente al proble-
ma de la estrategia y la táctica; es decir, 
la cuestión a través de la cual se realiza 
la compleja dirección de la lucha por la 
transformación de la sociedad venezo-
lana. El proceso de transformación so-
cial que caracteriza en la actualidad a 
la República bolivariana de venezuela, 
necesita de nuevas teorías y métodos 
revolucionarios que contextualizados 
en éste espacio y tiempo permitan in-
terpretar, guiar, construir y dar senti-
do a una nueva realidad social mucho 
más justa e igualitaria. 

Por lo tanto, es necesario pensar un 
modelo que pueda reabrir una visión 
de porvenir, un modelo que esté orien-
tado a una alternativa de profunda y 
radical transformación. En este senti-
do, es imprescindible plantearse, la su-
peración de las relaciones sociales ca-
pitalistas. Pensar un modelo, no como 
una gestión social del capital, sino 
como un sistema alternativo capaz de 
responder frente al capitalismo a los 
graves problemas de la sociedad Lati-
noamérica y de los pueblos del sur y 
del caribe, como la desigualdad, el em-
pobrecimiento, los problemas dema-
gógicos, económicos, la especulación, 
la explotación, la miseria, las malas 
condiciones de vida, el analfabetismo. 
Partiendo de estas ideas el socialismo 
del S.XXI debe responder a toda esta 
serie de aspectos fundamentales.

En este sentido, el sujeto orgánico de 
la revolución, en el marco del socialismo 
del siglo XXI, lo constituye un complejo 
de organizaciones populares expresa-
das en una diversidad de movimientos 
emergentes integrados en la fuerza de 

un poder hegemónico, que se refiere a la 
construcción de los sentidos y alcances 
de un nuevo proyecto social. 

En atención a lo anteriormente 
planteado, cabe reflexionar sobre el 
papel de la investigación y la educa-
ción popular en la construcción del 
socialismo del siglo XXI. 

La investigación y la educación son 
factores fundamentales en la cons-
trucción del socialismo, en la cons-
trucción de las nuevas relaciones so-
ciales socialistas, abordar estos fac-
tores implica considerar una serie de 
núcleos problemáticos:

La investigación-acción y sus • 
aportes en el análisis de la co-
yuntura y en la praxis del mo-
vimiento social.

Educación-investigación y el • 
conflicto en el ámbito de las 
culturas.

Educación y reproducción am-• 
pliada del sistema capitalista 
vs. educación popular y rup-
tura de las relaciones sociales 
capitalistas.

Educación popular e investi-• 
gación en la construcción de la 
subjetividad revolucionaria.

Alcance y limitaciones de la • 
educación popular en la cons-
trucción de la sociedad socia-
lista.

Abordar tales núcleos temáticos 
implica plantearse el problema de las 
implicaciones ontológicas y epistemo-
lógicas, de la organización popular. 
Cuestiones que hoy queremos plan-
tear en el marco de una propuesta 
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que estamos construyendo todos en 
la universidad bolivariana de vene-
zuela, que es la elaboración del docu-
mento ubv 21.

La relación entre conocimiento y 
realidad es fundamental en las di-
námicas de construcción de nuevas 
formas de organización de lo social. 
Las prácticas suponen reflexión que 
orientan la acción y traducen los sen-
tidos que orientan la acción y tradu-
cen los sentidos que las acciones de 
los sujetos en la trama social.

La relación entre conocimiento y 
realidad implica que en la trama del 
conflicto social los sujetos, las clases y 
los grupos construyen de acuerdo a sus 
condiciones de vida y existencia los pre-
supuestos básicos desde los cuales se 
construye la identidad y desde los cua-
les se les imprime un particular sentido 
a todas las formas de prácticas.

Desde los supuestos básicos que 
orientan la perspectiva y la mirada de 
los sujetos sobre la realidad, se per-
fila la matriz interpretativa sobre el 
significado de sociedad, de hombre, 
de mujer, de realidad, de política, de 
Estado, de vida. Desde esta matriz in-
terpretativa se construye la visión on-
tológica de los sujetos: la visión para 
interpretar las cosas que nos rodean. 
Es importante señalar un supuesto 
epistemológico que se ha descubierto 
en los últimos años para poder enten-
der esta afirmación que acabamos de 
hacer. Supuesto epistemológico desde 
el cual se plantea que las cosas no ha-
blan por sí solas, las cosas las pone-
mos hablar y eso nos puede permitir 
interpretar por qué frente a un mismo 
objeto, frente a un mismo fenómeno, 
frente a un mismo acontecimiento, 
existen diferentes interpretaciones; 
en otras palabras, existen diferentes 

ontologías en contradicción, existen 
diferentes sistemas interpretativos en 
lucha y en conflicto. Y esto es impor-
tante entenderlo, para saber que des-
de que ontología vamos a leer e inter-
pretar los acontecimientos sociales, o 
el día a día de nuestra sociedad.

Desde esta matriz interpretativa se 
construye la visión ontológica de los 
sujetos, desde la cual se organiza su 
forma de relación con la naturaleza, 
con los otros, con el mundo. Esto es, 
desde esa matriz ontológica, le impri-
me un particular sentido de vida, des-
de un particular modo de organización 
social; razón ontológica que supone la 
interpretación general de lo que signi-
fica el ser humano y su relación con 
el mundo. Nos movemos en el mundo 
con un sistema interpretativo que nos 
orienta, que guía nuestras opciones, 
nuestras intencionalidades. Los siste-
mas de interpretación nos inscriben en 
relaciones de la trama real y se cons-
tituyen como referentes ideológicos y 
formas culturales en la conformación 
de identidad y de adscripción a una 
determinada clase social. De modo 
que los sistemas de interpretación, 
estas visiones ontológicas integrales, 
permean toda la estructura social y 
conforman núcleos de presupuestos y 
el sentido común, las formas de arti-
culación con la realidad, coordenadas 
desde las cuales los sujetos actores 
responden desde el conflicto, desde la 
situación de la relación de poder. 

Por ello el pensamiento crítico ne-
cesita poner en tela de juicio los pre-
supuestos de lo obvio que constitu-
yen el sentido común de lo evidente, 
de aquello que reproduce la práctica 
sin problematizarla; por lo tanto al 
no deconstruir los presupuestos los 
reproduce, y al reproducirlos como 
lo evidente reproduce una manera 
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de ser y hacer que enmascara; de tal 
modo que el pensamiento crítico su-
pone una estrategia hermenéutica de 
deconstrucción de los significados, en 
su confrontación con las contradic-
ciones de la realidad. El discurso se 
constituye es una expresión de nues-
tros sistemas de interpretación.

El modelo capitalista plantea la re-
producción de un sistema interpretati-
vo de referencia que se hace constitu-
tivo del sentido común de los agentes 
sociales, reproduce los presupuestos 
como información natural evidente y 
como evidente real e indiscutible. Des-
de esta estrategia, el discurso tiene un 
valor político de dominación en la con-
formación de la ideología del consenso 
que cohesiona en función de los valo-
res, principios, normas que sustentan 
las regulaciones de los controles pro-
pios y necesarios en la consolidación 
de la hegemonía dominante.

En este sentido, el sujeto cuando 
interpreta una realidad, cuando toma 
una posición en un contexto de re-
lación lo hace mediante unos presu-
puestos desde los cuales construye su 
mirada de la realidad. Toda interpreta-
ción de los acontecimientos, de los he-
chos empíricos esta mediada por una 
red de presupuestos que constituyen 
la perspectiva ontológica en relación a 
su contexto. Esta perspectiva ontológi-
ca se va conformando social, cultural 
e ideológicamente a través de todas las 
formas de práctica social, económica y 
cultural en la cotidianidad del mundo 
de la vida. Éstas prácticas están sus-
tentadas en un sistema de referencia 
ontológicamente dominante.

En el sistema capitalista dominante 
el alcance del consenso a través del im-
perio de la apariencia vela y justifica las 
contradicciones sociales, de esta forma 

se da una relación entre las prácticas y 
los lenguajes, los discursos y los sím-
bolos como expresiones de articulación 
al sistema, formas que al expresarse de 
manera fragmentada, atomizadas, in-
dividualizadas no permiten develar las 
relaciones entre los acontecimientos; 
de tal modo que el sujeto se sitúa en 
el contexto con una visión reductora, 
simplificada de la realidad, una reali-
dad que lo cosifica y lo aliena.

Los sujetos al insertarse en las re-
laciones de subordinación sin posibi-
lidades de interrogar e incapaces de 
develar su condición, se constituyen en 
reproductores del propio poder que lo 
domina y aliena. Es así, como el tra-
bajador reproduce una práctica de la 
cual es ajeno; no es capaz de discer-
nir las condiciones de explotación a la 
que está sometido y día a día se instala 
como parte de la maquinaria del propio 
sistema. Y eso nos pasa a muchos pro-
fesores y estudiantes revolucionarios. 
De allí, que en el modelo capitalista sea 
esencial la forma fragmentadora del co-
nocimiento instrumental, invidualista; 
la lógica que reproduce los valores del 
sistema. Dentro de está trama el sujeto 
se considera individuo libre y es con-
dición de individualidad lo que garan-
tiza en el sistema su independencia y 
autonomía, y mientras más autónomo 
y libre se siente mas condicionado, do-
minado y enajenado de su condición de 
sujeto que forma parte del colectivo.

Desde una epistemología crítica y ra-
dical, necesaria al modelo socialista, de 
inclusión y de justicia social es impera-
tivo, como criterio fundamental, poner 
en tela de juicio los presupuestos del 
sentido común, de los valores del con-
senso utilitaristas reproductores del 
sistema capitalista. Es absolutamente 
necesaria la construcción de un siste-
ma interpretativo desde el socialismo 
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que, de sentido a la organización de los 
movimientos populares como expresión 
de resistencia al dominio neoliberal. El 
desafío es romper con la mirada de la 
costumbre del sentido común y produ-
cir cambios en los sistemas interpreta-
tivos como requerimiento político en la 
construcción social.

Desde esta ontología crítica se plan-
tea la construcción de la conciencia 
como una condición histórica, como 
un devenir, de allí la necesidad de 
una interpretación del conflicto en la 
lucha social, de transformar nuestras 
categorías mentales, nuestras coor-
denadas que orientan en la práctica 
social, desde el presente; esto es, des-
de el análisis de los acontecimientos 
que tienen el impacto real para poder 
construir las nuevas posibilidades al 
futuro; esto implica una ruptura con 
nuestra forma de interpretar el mun-
do; la dialéctica en la relación pensa-
miento-realidad está mediada por una 
hermenéutica, o, por un sistema in-
terpretativo, que se traduce en nues-
tra interpretación simbólica y en las 
formas de lenguaje, como una forma 
activa en el proceso continuo del de-
venir; de tal modo que los saberes, co-
nocimientos, suponen un lenguaje, un 
sistema interpretativo, una hermenéu-
tica de la relación como instrumento 
que nos permite descubrir el mundo, o 
reproducir el mundo determinado. De-
velar éste sistema interpretativo, esta 
hermenéutica, no sólo nos permite 
interpretar la realidad sino construir 
nuevas formas de posibilidad. 

Esa visión ontológica crítica plantea 
el problema político de romper con lo 
dado, con lo establecido como evidente, 
como normalidad; romper con la abso-
lutización de la parcialidad; es decir, nos 
permite romper con la ontología parcial 
y reproductora del modelo capitalista. 

Rompemos con la pretensión de que las 
cosas son como las decimos, porque son 
la verdad instrumental, empírica y obje-
tiva, una verdad de lo natural, de lo evi-
dente; rompemos con la visión que no 
nos permite construir nuevas formas de 
relación transformando el mundo y que 
nos inscribe en una lógica de la repro-
ducción y la dominación del capital.

La ontología crítica, dialéctica, 
contrapone al movimiento de las con-
tradicciones de los acontecimientos, 
al proceso crítico de los contrarios 
como modo de interpretación de las 
tendencias en los momentos históri-
cos determinados. De esta visión la 
teoría se constituye en acción gene-
radora de realidades, una acción que 
nos constituye al mismo tiempo, que 
genera la voluntad política de cons-
truir y construirnos, ser y hacernos 
en un proceso insurgente de ruptura 
con las condiciones reales del poder. 
Lo que está realmente en juego en la 
lucha política de la ontología crítica es 
el poder de las interpretaciones, la lu-
cha en el campo cultural e ideológico, 
es el poder para constituir una nueva 
hegemonía desde la capacidad de in-
terpretar el mundo en venezuela, en 
América Latina y en El Caribe.

un pensamiento crítico emergente, 
insurgente y radical está planteando 
la ruptura con una ontología conser-
vadora del mercado, de las libertades 
individuales, de la determinación na-
tural por leyes inexorables e incues-
tionables, se esta planteando una 
lucha de interpretaciones; una lucha 
entre una interpretación de tipo ge-
nerativo reproductor del modelo ca-
pitalista, excluyente y desigual y un 
conocimiento insurgente, crítico, de-
constructor para la transformación y 
creación de nuevas posibilidades para 
poder interpretar la realidad.
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En este sentido la sistematización 
de una ontología revolucionaria supo-
ne criterios de discernimientos, de in-
terpretaciones contrapuestas que, nos 
permitan cuestionar nuestra capacidad 
para acceder a la verdad, que nos per-
mitan poner en cuestión los criterios de 
verdad, que permitan construir juicios 
críticos en las interpretaciones, en los 
procesos para develar el poder desde el 
reconocimiento de las diversas formas 
de juicios, de miradas que se traduce en 
particulares formas de acción. Asumir 
la reflexión sobre nuestra propia inter-
pretación del mundo es un poder frente 
al poder de la hegemonía dominante.

El poder de un proceso de siste-
matización debe partir de ese reco-
nocimiento crítico en la organización 
popular, en el poder popular, en la 
fuerza popular. En esa lucha de in-
terpretación es donde está la univer-
sidad bolivariana de venezuela como 
universidad popular. 

La ubv debe desarrollar un accio-
nar desde una mirada deconstructora 
que le permita superar las interpreta-
ciones capitalistas en nuestro queha-
cer cultural, político y educativo. Las 
posiciones e interpretaciones de la 
universidad bolivariana de venezuela 
deben inscribir una posición radical 
en un proyecto bolivariano de cons-
trucción social. Tenemos que pregun-
tarnos con método, con exigencia de 
la sistematización de nuestra expe-
riencia ¿cómo estamos desarrollando 
nuestra forma de interpretación de 
la realidad capitalista? ¿Cómo esta-
mos construyendo nuestros proyec-
tos formativos? ¿Cómo nos estamos 
relacionando con los movimientos po-
pulares? Tenemos que preguntarnos 
desde esta ontología radical, cómo 
nos vemos y cómo nos sentimos como 
universidad popular y cómo estamos 

orientando nuestro quehacer, nues-
tras prácticas políticas y académicas 
en función del movimiento popular. 
¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos?

En cuanto al problema epistemológi-
co son necesarias algunas reflexiones. 
La formación de la subjetividad emer-
gente transformadora requiere de una 
epistemología radical que permita la 
construcción colectiva de redes de rela-
ciones entre los referentes sociales, po-
líticos y científicos, con vigencia histó-
rica y legitimidad social que orienten la 
producción de saberes y conocimientos 
necesarios en el desentrañamiento de 
las contradicciones sociales, atendien-
do a la complejidad de la realidad y al 
reconocimiento de la subjetividad polí-
tica como núcleo de acción y reflexión. 
Desde esta perspectiva se plantea y se 
abre un espacio de reconstrucción de 
ese proceso que, implica una profunda 
dinámica de transformación de los sen-
tidos en la orientación de la construc-
ción de la propia subjetividad.

Es importante considerar los alcan-
ces epistemológicos de la construcción 
de una hegemonía popular en el reco-
nocimiento del sujeto orgánico de una 
praxis revolucionaria de transforma-
ción, dado que la epistemología refiere 
a las lógicas de construcción de la reali-
dad, desde formas de racionalidad que 
operan en la formación de subjetividad, 
desde la definición de los sentidos, re-
flexión y acción. He allí la diversidad de 
los espacios epistemológicos en la cons-
trucción de los modos de producción de 
los conocimientos y saberes como for-
mas de apropiación de lo real y de in-
tervención en las prácticas de su repro-
ducción o transformación de allí que no 
podamos plantearnos el método como 
forma única de producción de saberes, 
sino la complejidad y diversidad que se 
expresa en la pluralidad metodológica.
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El proceso de conocimiento determi-
nista refiere a métodos desde epistemo-
logías reproductoras, conservadoras, 
funcionales, hegemónicas, reductoras, 
fragmentarias, que niegan al otro en la 
reproducción cuentista y excluyente y a 
métodos desde epistemologías transfor-
madoras, críticas, reconstructoras. una 
epistemología radical, critica, contra he-
gemónica, nos sitúa en la encrucijada 
de un proceso de un método como alter-
nativa de emancipación, lo que supone 
una práctica dialéctica de superación 
de las contradicciones en construcción 
creadora de la posibilidad; esto es en la 
definición de nuevos contextos de rela-
ción, por lo que se concreta en opciones 
y prácticas de realización en la supera-
ción de la inclusión del otro, de la inte-
gración de lo diverso.

El método desde ésta perspectiva 
no se asume como una reproducción 
de la realidad a través de determina-
dos instrumentos, técnicas y espacios 
disciplinares, sino como un proceso de 
doble negación en la deconstrucción 
de lo dado, en las contradicciones, en 
las rupturas y en el salto cualitativo de 
síntesis constructivas en la creación de 
lo nuevo. Esto es análisis concreto de 
la situación concreta en la construc-
ción de las dinámicas estratégicas y 
tácticas del movimiento popular en la 
construcción de la sociedad socialista.

Esta epistemología radical desde una 
perspectiva dialéctica del método a par-
tir de la doble negación como recurso 
crítico estratégico, en el develamiento y 
superación de las contradicciones, abre 
profundas posibilidades metodológicas 
para el abordaje de las nuevas relaciones 
políticas que, implica el desarrollo y con-
solidación del socialismo en venezuela.

El problema de la relación del po-
der socialista y su base social, implica 

considerar la sistematización como un 
método para una praxis que busca ge-
nerar conocimiento social, a partir de la 
reflexión sobre la experiencia y su trans-
formación por actores sociales desde 
sus referentes y realidades, expresado 
en sus condiciones reales de existencia.

La sistematización como método 
desde la perspectiva dialéctica, refiere 
al compromiso social y político trans-
formador. Desde una visión epistemo-
lógica de complejidad, de diversidad de 
contradicciones, de condiciones histó-
ricas, culturales y sociales del conoci-
miento, la sistematización supone un 
proceso de revisión crítica, de resigni-
ficación, para impulsar nuevas dinámi-
cas de producción de saberes, conoci-
mientos y orientaciones de las prácti-
cas, de orientación social en el proceso 
de reimpulso del Poder Popular. Para 
construir las nuevas relaciones socia-
les, se plantea la necesidad de resigni-
ficar categorías epistemológicas, méto-
dos, metodologías en los procesos de 
deconstrucción, de proyectos, de pla-
nificación estratégica, en los procesos 
socio educativos. De una epistemología 
de la deconstrrucción contra liberal, no 
acomodaticia, no reproductora de la 
doble negación como criterio metodo-
lógico epistemológico. En una universi-
dad popular, como la universidad bo-
livariana de venezuela, esta negada la 
condición acomodaticia y reproductora 
y se plantea el compromiso de resignifi-
cación e impulso en el compromiso re-
volucionario de transformación social.

En tiempos de revolución, la expe-
riencia de una universidad popular y 
socialista plantea la necesidad de un 
esfuerzo riguroso, comprometido y sen-
sible de organización como proceso de 
articulación, como dinámica crítica en 
las diversas expresiones de la práctica 
social. Esta forma de organización nos 
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debe llevar a entender la sistematización 
como un momento de la planificación 
estratégica, que representa la dinámica 
conflictiva inherente a la lucha social. 
En este sentido, supone un proceso ar-
ticulado y comprometido con la partici-
pación activa de los sectores populares. 

Por lo tanto, la organización de la 
universidad Popular, exige procesos de 
formación sociopolítica, para desarrollar 
y conformar valores de solidaridad, ho-
nestidad, justicia, inclusión, identidad. 
un plan estratégico de formación que 
permita comprender la situación social 
desde el punto de vista político y econó-
mico. Se trata, en suma, de la necesidad 
de formar el sujeto de la revolución; esto 
es, la fuerza social organizada.

La planificación en la Universidad 
bolivariana debe plantear una organi-
zación popular que abarque la forma-
ción redes y comunidades, las alian-
zas políticas con los diversos sectores 
del movimiento popular, en la recu-
peración de los espacios públicos de 
participación. La organización de la 
universidad bolivariana, de be asu-
mirse como un proceso social y políti-
co que, debe enfrentar la forma de or-
ganización de un modelo capitalista, 
con los propósitos de responder como 
universidad popular a las necesida-
des de las comunidades populares, a 
la valoración de los movimientos po-
pulares como fuerza de liderazgo de la 
participación y organización popular.

La organización de la ubv, debe 
abarcar acciones que rompan la ba-
rrera de lo inmediato y comprometerse 
con alternativas de un proyecto social 
de transformación en función de los va-
lores bolivarianos y socialistas. En éste 
proceso estratégico de organización de-
ben considerarse aspectos simbólicos y 
objetivos de una realidad, contextuali-

zar los discursos y las acciones prác-
ticas y dar cumplimiento a objetivos 
trascendentes del proyecto bolivariano 
y socialista de transformación social. 

En este sentido, cabe presentar al-
gunas consideraciones fundamenta-
les: el sentido de la universidad como 
expresión histórica, es responder a 
los retos que le presente el colectivo, 
estudiantes y profesores que, en una 
relación dialógica de construcción 
crítica deben superarse así mismos 
como contradicción en su relación 
como centro de la universidad. Y pla-
nearse desde una ética de la resis-
tencia y de una epistemología radical 
como núcleo central de su producción 
investigativa, de docencia, de trabajo 
comunitario con las masas populares, 
las mayorías oprimidas. Deben supe-
rarse prácticas que han desvirtuado 
el sentido ético de la universidad, al 
descontextualizar su dinámica peda-
gógica en función de un status quo, en 
la formación y reproducción de unas 
elites académicas sordas y ciegas ante 
los problemas reales, que desde la di-
námica de los pueblos se le presen-
ta. El culto al conocimiento y a una 
academia vacía de contenido popular, 
extraña e inalcanzable, reduce la fun-
ción de la universidad a una prácti-
ca perversa de reproducción, de alie-
nación y cosificación de los saberes. 
Conocimiento que al deshumanizarse 
y descontextualizarse no sirven para 
interpretar la realidad. La universi-
dad Popular y Socialista, humana y 
humanizadora, comprometida con la 
causa social de los oprimidos, debe 
romper y estamos dispuestos hacerla 
romper, en el marco de un socialis-
mo radical con lógicas egoístas, indi-
vidualistas y castradoras, practicas 
y lógicas que generan subproductos 
negativos, estatus, vanidad, cosifica-
ción, arrogancia, fragmentación. 
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una epistemología radical, permite 
desarrollar prácticas de formación e in-
vestigación críticas y transformadoras, 
que devienen en saber-poder, por qué 
ocurren las cosas y en el desenmasca-
ramiento de las desviaciones. El saber 
y el conocimiento de una investigación 
participativa y crítica, se constituye en 
un poderoso instrumento estratégico 
de emancipación y humanización. Los 
saberes y conocimientos desde esta 
perspectiva ética y de epistemología 
radical se convierten en un potencial 
para imprimir impulso a las utopías de 
un mundo más justo y solidario.

Cambiar la universidad en función 
de la transformación de nuestra reali-
dad, supone construir una subjetividad 
crítica, humanista y comprometida con 
las causas sociales. Ese es nuestro reto 
en el contexto de la Revolución boliva-
riana de venezuela, como una opción 
radical de vanguardia en la integración 
latinoamericana y por la superación de 
los males que nos aquejan.

En este sentido, cabe en una uni-
versidad humanista y revolucionaria 
asumir posiciones ante la encrucijada 
de transformación o reproducción. Y 
defender con lealtad y empeño inves-
tigativo riguroso las causas profundas 
del desarrollo social.

La universidad por la utopía de un 
mundo mejor, de realización y dignifi-
cación de los pueblos, debe orientar sus 
prácticas a construir y a resolver los pro-
blemas de la salud, de la cultura, la eco-
nomía, las relaciones sociales, los proce-
sos de recuperación de la bio diversidad. 

Por ello, desde ésta epistemología 
crítica, no basta la razón fría, el cono-
cimiento técnico-científico puro, sino 
que ese conocimiento debe ponerse 
al servicio de las mayorías oprimidas, 
desde el sentimiento que alienta un 
esfuerzo de transformación. 

El reconocimiento de la universi-
dad bolivariana de venezuela, como 
una universidad popular, tiene pro-
fundas implicaciones en su proceso de 
reorganización que estamos llevando 
adelante. En este sentido, el proceso 
de sistematización de la experiencia 
de la universidad popular, adquiere 
sentido político y estratégico en la co-
yuntura de las contradicciones que, 
implica el proyecto bolivariano de la 
revolución socialista en venezuela. 

Ese es el Sur que debe orientar la 
práctica y reflexión como núcleo arti-
culador al movimiento popular revo-
lucionario. La organización de la uni-
versidad, debe contribuir a forjar una 
cultura de la insurgencia, de la lucha 
popular y de la rebeldía de los pueblos.

1 

* Sociólogo, investigador y vicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, es autor, entre otras obras, de La diver-
sidad metodológica en la sociología (1994). Caracas. Tropykos-FaCES.
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alfonSo torreS Carrillo*

Agradezco inicialmente la fraternal 
invitación que me hizo la universi-

dad bolivariana de venezuela a través 
de la profesora Karen Silva para par-
ticipar en los dos eventos académicos 
y pedagógicos que confluyen en esta 
semana en torno al tema de la siste-
matización de experiencias. Sin lugar a 
dudas, la construcción de una nueva 
sociedad y de una nueva universidad 
pasa por el reconocimiento, valoración 
y recuperación de las prácticas, expe-
riencias y saberes creativos, instituyen-
tes y alternativos que se vienen dando a 
lo largo y ancho de América Latina.

vale la pena comenzar diciendo 
que la modalidad investigativa que 
concita nuestras voluntades y desafía 
nuestro pensamiento en estos días, 
no surgió en el ámbito de las ciencias 
sociales ni en el mundo universita-
rio, sino como una exigencia desde el 
seno de las prácticas educativas y de 
acción transformadoras, generadas 

desde los movimientos y luchas so-
ciales en el continente. 

Mientras los académicos universita-
rios acogían dóciles las teorías y meto-
dologías que se generaban en los países 
metropolitanos, para “aplicarlas” a sus 
investigaciones, desde las prácticas de 
educación popular, en particular, en 
los campos de la educación de adultos 
y el trabajo social, surgió la necesidad 
de generar conocimiento pertinente so-
bre las realidades y saberes construi-
dos desde las mismas así como sobre 
los contextos donde se desenvolvían y 
sobre los sujetos con los que interac-
tuaban. A esa necesidad investigativa 
de “poner en orden” el conjunto de pro-
cesos y saberes generados, se le llamó 
sistematización de experiencias.

La sistematización cobró sentido y 
fuerza, en la medida en que se arti-
culó con el campo más amplio de los 
movimientos sociales y culturales que 
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venían en auge en América Latina a 
partir del ambiente de radical com-
promiso que se generó con los ecos 
en el continente de la experiencia del 
gobierno socialista en Chile y la revo-
lución sandinista, así como la entu-
siasta recepción del marxismo entre 
los intelectuales comprometidos. Ello 
explica por qué en esas décadas se 
produjeron los aportes más significa-
tivos del pensamiento latinoamericano 
propio: la Teología de la Liberación, la 
Educación Popular, la Comunicación 
Alternativa, la Investigación Acción 
Participativa, la Filosofía Latinoameri-
cana, la canción social latinoamerica-
na y en el teatro, la creación colectiva. 

Todas estas prácticas culturales 
compartían rasgos comunes, como el 
asumir una posición crítica frente a 
las estructuras injustas predominan-
tes en los países del continente, una 
opción por visiones de futuro alterna-
tivas y un compromiso emancipador 
con los sectores populares del con-
tinente. Era la época de Alí Primera, 
Leonardo boff, Mario Kaplún, Paulo 
Freire y Oswaldo Guayasamín.

En el caso específico en el cual sur-
gió la sistematización, la Educación 
Popular, corriente pedagógica y un mo-
vimiento educativo surgido en torno al 
pensamiento de Paulo Freire, destaca-
mos el siguiente núcleo de característi-
cas comunes, más allá de las especifici-
dades históricas nacionales y las varia-
ciones temporales (Torres, 2007):

1. una lectura crítica e indigna-
da del orden social vigente y un cues-
tionamiento al papel integrador que 
ha jugado allí el sistema escolar. En 
efecto, desde diferentes perspectivas 
teóricas de época se reconoció el ca-
rácter estructural del orden injusto 
predominante y la función reproduc-
tora de ideologías, valores y relacio-
nes dominantes.

2. una intencionalidad política 
emancipadora: la transformación so-
cial inspirada en utopías progresistas 
o revolucionarias. La confluencia entre 
el ideal socialista y la construcción del 
Reino de Dios, primero; la lucha por la 
democracia, luego, hasta las búsque-
das actuales para “que otro mundo sea 
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posible”, han estado presentes como 
visiones de futuro que dan sentido a 
las prácticas educativas populares. 

3. un propósito de contribuir al 
fortalecimiento de los sectores domi-
nados como sujeto histórico, capaz de 
protagonizar el cambio social. Lo popu-
lar de la educación no tiene que ver sólo 
con estar dirigida a los sectores popu-
lares, sino con el propósito de empode-
rarlos como sujetos de transformación 
social, así las representaciones de los 
mismos sea la del Pueblo, movimiento 
popular, movimientos sociales y proce-
sos asociativos con rostro propio: muje-
res, jóvenes, indígenas, homosexuales, 
ambientalistas, etc.

4. una convicción que desde la 
educación es posible contribuir al lo-
gro de esa intencionalidad, actuando 
sobre la subjetividad popular. Ya sea 
el afán por concienciar, por formar 
conciencia proletaria, generar cultura 
política o subjetividades emergentes, 
un rasgo de la EP, ha sido su propósi-
to de incidir las estructuras interpre-
tativas de los sujetos.

5. un afán por generar y emplear 
metodologías educativas dialógicas, 
participativas y activas Tal vez el rasgo 
más visible de la EP ha sido el de ha-
ber generado alternativas pedagógicas 
coherentes con los principios previos.

A lo largo de las cuatro décadas de 
su devenir, dichos rasgos de la EP ha 
vivido transformaciones relacionadas 
con lo cambios en el contexto histórico 
e intelectual, en particular, el ascenso 
y caída de las dictaduras militares y 
los procesos de democratización pos-
teriores, la crisis de la deuda externa, 
la implementación del modelo econó-
mico liberal y sus consecuencias polí-
ticas y sociales, la dinámica ascenso o 

descenso de los propios movimientos 
populares, las discusiones generadas 
en torno a la crisis del socialismo so-
viético, a la renovación del marxismo 
y la emergencia de otros paradigmas 
de pensamiento crítico, y más recien-
temente, la llegada al poder en algu-
nos países (en el plano municipal y 
Estatal) de gobiernos de izquierda.

Reconocida la complejidad y plura-
lidad de prácticas, discursos y actores 
de la EP, sólo bástenos con reafirmar 
que, en casi fue surgiendo, temprano 
o tarde, la necesidad de producir co-
nocimiento propio sobre los contex-
tos, los sujetos, las prácticas e ideas 
presentes en los movimientos sociales 
y las experiencias educativas popula-
res. Ya fuera el interés por recuperar 
la historia local o de luchas sociales, 
por diagnosticar o caracterización 
una problemática compartida, por re-
cuperar una experiencia organizativa 
o pedagógica o por documentar los 
aprendizajes de una práctica compar-
tida, la investigación emergió no como 
una aventura intelectual, sino como 
una necesidad de comprender y cua-
lificar las propias prácticas.

Se trataba de producir un conoci-
miento pero de manera diferente y al-
ternativa al modo de investigar predo-
minante en el mundo académico, im-
pregnado de positivismo, colonialismo 
intelectual y desconocimiento del saber 
de los sectores populares. Se procuraba 
que las metodologías utilizadas fueran 
consecuentes y coherentes con los cri-
terios pedagógicos de las prácticas edu-
cativas populares: generación colectiva 
de conocimiento, valoración de los sa-
beres populares y diálogo de saberes, 
partir de la realidad para volver a ella, 
reflexión critica frente a las ideologías 
dominantes, participación activa de los 
sujetos involucrados, etc.
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Los educadores populares acudimos 
inicialmente a la propuesta investigati-
va más afín ideológica y metodológica: 
la IAP, desde la cual también se venía 
dando un acercamiento a lo educativo, 
al reconocer que toda práctica partici-
pativa exigía un componente pedagó-
gico. Es diciente de este mutuo acer-
camiento que la red latinoamericana 
de ONG de Educación Popular, tuvie-
ra como primeros presidentes a Paulo 
Freire y a Orlando Fals borda, gestores 
respectivamente de la EP y de la IAP.

De este encuentro entre tendencias 
educativas y culturales críticas, así 
como de otras influencias como la inves-
tigación cualitativa que da centralidad 
al reconocimiento de los sentidos, valo-
res y opiniones que los sujetos elaboran 
en sus prácticas sociales en contexto 
específicos, se fueron conformando pro-
puestas de sitematización en perspecti-
va dialéctica e “interpretativa critica”.

Como resultado de la reflexión per-
manente sobre dicha labor, hemos 
hecho algunas publicaciones1 .

Reconocemos que toda sistemati-
zación, como producción de conoci-
miento y de sentido, es siempre una 
experiencia inédita, dado que lo que 
se ponen en juego no son un conjunto 
de procedimientos y técnicas estan-
darizadas, sino memorias, vivencias, 
visiones y opciones de individuos y 
grupos que la asumen como posibili-
dad de auto comprensión y transfor-
mación; sin embargo, consideramos 
posible definir unos rasgos de nues-
tra manera de entender la sistemati-
1 (1992) Los otros también cuentan. bogotá: Di-
mensión Educativa. Revista Aportes, N° 32 (1990), 
N° 44 (1996), N° 57 (2004). La sistematización 
como investigación interpretativa crítica (1997). 
bogotá:  CIDE. “La sistematización de experien-
cias educativas: reflexiones sobre una práctica 
reciente” (1999), en Pedagogía y saberes, N° 13, 
bogotá: universidad Pedagógica Nacional.

zación, con el propósito de animar la 
discusión en este evento.

Asumimos la sistematización de ex-
periencias como “una modalidad de co-
nocimiento de carácter colectivo, sobre 
prácticas educativas y de acción social 
que a partir del reconocimiento e inter-
pretación crítica de los sentidos y lógicas 
que la constituyen, busca potenciarlas 
y contribuir a la conceptualización del 
campo temático en el que se inscriben”2 
. Tal definición, involucra lo rasgos cen-
trales que, a nuestro criterio, caracteri-
zan la sistematización, a saber:

1. es una producción intencio-
nada de conocimientos

 La sistematización no se genera es-
pontáneamente con la sola discusión 
y reflexión sobre lo que se hace, sino 
que es una decisión explícita; supone 
un reconocimiento y a la vez una su-
peración de las representaciones y sa-
beres de los actores de las prácticas. 
Este primer rasgo nos sitúa en un ni-
vel epistemológico; es decir, nos exige 
una posición consciente sobre desde 
dónde, para qué y como se produce 
conocimiento social, cuáles serán sus 
alcances e incidencia sobre la prácti-
ca. Hay que explicitar cómo entende-
mos la realidad a sistematizar, el ca-
rácter del conocimiento que podemos 
producir sobre ella y la estrategia me-
todológica coherente para hacerlo.

2. es una producción colectiva 
de conocimiento

Al igual que la Investigación Partici-
pativa, la Recuperación Histórica y el 
Diagnóstico Participativo, la sistemati-
zación reconoce y va construyendo como 
2 TORRES, Alfonso (1999). “La sistematización de 
experiencias educativas: Reflexiones sobre una 
práctica reciente”. En: Pedagogía y saberes, N° 
13. bogotá: universidad Pedagógica Nacional.
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sujetos de conocimiento a los propios 
actores involucrados en la experiencia. 
Sin desconocer el aporte que pueden ju-
gar los especialistas externos, son estos 
actores quienes toman las decisiones 
principales de la investigación: el qué, el 
porqué, el para qué y el cómo hacerlo.

3. reconoce la complejidad de 
las prácticas de acción social, obje-
to de la sistematización

Tales prácticas son mucho más que 
la sumatoria de sus objetivos, activi-
dades, actores, roles y procesos insti-
tucionalizados. Son condicionadas por 
los contextos político, social y cultural 
donde se formula y ejecutan; involu-
cran y producen diversos actores; des-
pliegan acciones (intencionales o no) y 
relaciones entre dichos actores; cons-
truyen sentidos, institucionalidades, 
significados y rituales propios; a su vez 
son percibidas de modos diferentes por 
sus actores, quienes actúan en conse-
cuencia; producen efectos (previstos o 
no) sobre el contexto en el que actúan 
y están sujeta a contingencias y al azar 
propio de la vida misma.

4. Busca reconstruir la prácti-
ca en su densidad

La sistematización en un primer 
momento busca producir un relato 
descriptivo de la experiencia; una re-
construcción de su trayectoria y com-
plejidad desde las diferentes miradas 
y saberes de los actores que tengan 
algo que decir sobre la práctica. El 
apoyo en diversas técnicas (entrevis-
tas, observaciones, grupos de discu-
sión, etc.) busca provocar relatos de 
los sujetos involucrados para recono-
cer sus diversas lecturas e identificar 
temas significativos que articulan la 
experiencia. Así, desde fragmentarias, 
parcializadas, a veces contradictorias 
miradas, se construye un relato que 
describe inicialmente la práctica obje-
to de la sistematización.

5. Busca una interpretación 
crítica de la lógica y sentidos que 
constituyen la experiencia

La sistematización, además de re-
construir la experiencia aspira a dar 
cuenta de su lógica particular, de los 
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sentidos que la constituyen. El equi-
po sistematizador asume un rol explí-
citamente interpretativo al tratar de 
develar la "gramática" subyacente que 
estructura la experiencia; busca iden-
tificar sus factores influyentes o insti-
tuyentes, las relaciones estructurales y 
las claves culturales que le dan unidad 
o son fuente de fragmentación. En fin, 
la sistematización debe producir una 
lectura que vaya más allá de los relatos 
de sus actores, que involucre elemen-
tos y factores no "previstos" y ayude a 
ampliar su mirada sobre su práctica.

6. Busca potenciar la propia 
práctica de intervención social

Además de los alcances cognitivos 
descritos, la sistematización tiene un 
interés pragmático: mejorar la propia 
práctica: generar ajustes, desplaza-
mientos y cambios necesarios para 
que el programa o proyecto sistemati-
zado gane en eficacia social y riqueza 
cultural. Ello no es una consecuencia 
mecánica ni una decisión final. Debe 
hacerse conscientemente a lo largo de 
la sistematización; por ejemplo, en la 
medida en que los actores van amplian-
do su mirada sobre las dinámicas, re-
laciones y lecturas de la práctica, van 
reorientando sus propias acciones.

7. aporta a la conceptualización 
de las prácticas sociales en general

una preocupación objeto de debate 
entre quienes reflexionamos sobre la 
sistematización es la referida al alcan-
ce de los conocimientos que produce; 
sus posiciones expresan -sean o no 
conscientes de ello- posturas episte-
mológicas diferentes. La sistematiza-
ción busca comprender los sentidos 
que conforman prácticas sociales 
determinadas y desde allí producir 
esquemas de interpretación que per-

mitan comprender dichas prácticas 
sociales, generalizable a otras. 

Los conocimientos producidos por 
la sistematización - en la medida en 
que son comunicados - amplían el co-
nocimiento que se posee sobre uno o 
varios campos de la realidad social; 
por ejemplo los movimientos sociales, 
las organizaciones populares o la edu-
cación popular. El balance de varias 
sistematizaciones sobre un mismo 
campo de prácticas puede generar re-
flexiones teóricas de mayor amplitud.

En fin, podemos definir la sistema-
tización como una autorreflexión que 
hacen los sujetos que impulsan una 
práctica de acción social o educativa, a 
partir del reconocimiento de los saberes 
que ya poseen sobre ella y de un esfuer-
zo colectivo e intencionado por recons-
truirla, de comprender los contextos, 
factores y elementos que la configuran, 
para transformarla. Es una construc-
ción abierta y por tanto, susceptible de 
seguirse elaborando. Por tanto, invito a 
los sistematizadotes de la ubv a que 
con sus aportes, contribuyan a ello. 

También la sistematización puede 
ser vista desde la perspectiva de los 
sistemas observadores, según la cual 
“un sistema es una realidad compues-
ta por un sujeto y la realidad que ese 
sujeto pretende objetivar”3 ; así, como 
el observador nunca es ajeno al objeto 
de estudia, ni éste es independiente 
de aquel, toda observación se funda 
en una interacción entre sujetos: es 
una creación intersubjetiva.

Frente a la ciencia social clásica en 
la cual se asume que la posición del in-
vestigador es la de observador externo 

3 IbÁÑEz, Jesús (1998). Nuevos avances en la 
investigación social. barcelona: Proyecto A Edicio-
nes. Pág. 13.
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a su objeto (sistema observado)4 como 
garantía de objetividad, los enfoques 
críticos se constituyen en sistemas au-
to-observadores donde los actores/ob-
servadores problematizan su realidad 
a través del diálogo con otros actores 
de la experiencia. En esta perspectiva, 
los investigadores/ actores reflexio-
nan sobre el carácter interpretativo y 
constructivo de su labor, desplazan-
do el principio de objetividad por el de 
reflexividad según el cual, se dialoga 
sobre los alcances y límites de su po-
sición de observadores, de sus propias 
observaciones y de los objetos de co-
nocimiento que construyen.

Esta manera de entender y practicar 
la sistematización también representa 
un desafío a los modos predominantes 
de asumirse las ciencias sociales y la 
universidad, instituciones histórica-
mente subordinadas a la racionalidad 
moderna occidental (expresado en su 
pretensión de universalidad y objeti-
vidad), a las geopolíticas coloniales e 
imperialistas que desconocen o subor-
dinan los saberes de los pueblos y su-
jetos subordinados y excluidos econó-
mica, social y culturalmente.

 La investigación interpretati-
va crítica, no sólo supera las dicoto-
mías entre objetividad - subjetividad, 
entre teoría – práctica, saber popular 
– saber experto, sino que subvierte la 

4 Inclusive, en la observación participante, la po-
sición del investigador es la de un sujeto externo 
dentro de un sistema: un sistema con observador 
a domicilio. véase al respecto GuTIÉRREz, J. y 
DELGADO, J. M. (1994): “Teoría de la observa-
ción”, en J. M. Delgado y J. Gutiérrez (coords.), 
Métodos y técnicas cualitativas de investigación en 
ciencias sociales. Madrid: Síntesis.

lógica investigativa canónica al situar-
se en sus límites; no están por fuera, 
sino en el umbral del sistema: entre el 
adentro y el afuera, lo instituido y lo 
instituente, lo conocido y lo inédito, lo 
determinado y lo indeterminado. Esta 
posición de borde abre nuevas posi-
bilidades para pensar, para imaginar, 
para construir nuevas realidades, in-
éditos viables (Freire)

Esta investigación social no canó-
nica generada en los bordes de las 
ciencias sociales la he denominado 
“investigación desde el margen” (To-
rres, 2004), pero también puede vin-
cularse con otras denominaciones que 
quieren dar cuenta de su emergencia 
y potencia, tales como “epistemología 
fronteriza” (Mignolo) “pensamiento de 
umbral” (zemelman) y “nomadismo 
intelectual”, (Maffesoli). 

Lo liminal, es asumido no sólo 
como posicionamiento epistémico, 
ético y político; permite ver, decir y 
hacer lo que no es visible, nombrable 
o factible desde el centro de las insti-
tuciones de conocimiento. La investi-
gación liminal hace visible los límites 
de las disciplinas sociales y la acade-
mia para abordar nuevas realidades, 
a la vez que permite reconocer que 
existen otras prácticas intelectuales 
que generan conocimiento pertinente 
históricamente. 

Las nuevas universidades deben 
potenciarse incorporando estas otras 
posibilidades, para no reproducir las 
lógicas de exclusión y subordinación 
capitalista, colonial y patriarcal. La 
ubv tiene este desafío.

1 
* Sociólogo, politólogo y educador popular colombiano, es profesor de pregrado y postgrado de la Universidad Pedagógica 
Nacional en Bogotá. 
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Quienes se ocupan del estudio 
de los suelos para establecer su 

fertilidad, dicen que las tierras de la 
amazonía, no son tierras promisorias 
para el establecimiento de sistemas 
agrícolas intensivos, porque la capa 
de humus es bastante delgada y si 
se limpiara el suelo de su vegetación 
natural y enmarañada esa capa se 
perdería fácilmente y las tierras en-
trarían en un proceso de desertifi-
cación. Este conocimiento, no pocas 
veces desatendido por planificadores 
y proyectistas era ya, desde tiempos 
muy remotos un saber de las comu-
nidades indígenas que poblaban de 
manera estable o en trashumancia 
esos territorios. 

Por eso ellos, adoptaron básica-
mente dos formas para proveerse sus 
alimentos: unos, asumieron la rota-
ción por el territorio operando funda-
mentalmente como recolectores y ca-
zadores; otros, sedentarios, llegaron 

a desarrollar un sistema de cultivo 
que, respetando la organización es-
pontánea de la naturaleza, buscaba 
que en un mismo espacio crecieran 
distintos tipos de plantas. Esas co-
munidades habían aprendido que las 
plantas son diferentes en sus formas, 
en sus frutos y en los usos que posi-
bilitan, porque toman los elementos 
que el suelo les brinda de manera di-
ferente, en distintas proporciones y 
selectivamente. 

Ese saber de los indígenas que 
ha protegido durante muchos años 
del riesgo de la desertificación de la 
amazonía, permite pensar que existe 
también una inteligencia de las plan-
tas, expresada como su capacidad de 
seleccionar y dosificar los elementos 
que toman del suelo. Y, si dejáramos 
vía libre a la imaginación, podríamos 
pensar la educación popular como un 
árbol que crece tomando del suelo de 
la vida social los elementos que nu-
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tren la existencia del sujeto popular 
y le dan unas características propias 
que lo hacen diferente de otros.

El árbol de la educación popular 
como toda planta y como todo ser vivo 
es, en cierta forma un laboratorio, en 
el sentido de un ámbito donde se pro-
cesan –asimilan y transforman- un 
conjunto de elementos que hacen la 
vida de lo popular y que determina 
que ello tenga formas propias de ex-
presión. Ese laboratorio ha sido exigi-
do, en su devenir his-
tórico, a hacer de sus 
producciones saberes 
que puedan servir al 
propósito emancipato-
rio que lo hizo germi-
nar. Es ahí donde sur-
ge la sistematización, 
inicialmente como una 
herramienta de orga-
nización de la informa-
ción, luego como una 
herramienta de orga-
nización con sentido y 
posteriormente, ya no 
como una herramien-
ta, sino, como una 
forma de investigación 
que le apuesta a la construcción de 
nuevos saberes y/o conocimientos.

Digamos que el árbol ha evolucio-
nado, se ha desarrollado como cuerpo 
vivo, de su tallo nacen ramas que lo 
hacen frondoso y que recogen en las 
hojas la energía que activa todo su 
proceso interno. Pero, ese gajo, que 
denominamos hoy como sistematiza-
ción reviste características que hacen 
diferencias con los demás gajos del 
árbol. De él se desprenden frutos que 
son saberes y/o conocimientos; y, lo 
son, porque dotan a los sujetos po-
pulares de competencia para actuar 
que, cuando se aplican de manera or-

ganizada, sistemática y solidariamen-
te producen su empoderamiento de la 
vida social, política y económica.

un orden de preocupaciones que 
nos ocupa a quienes estamos traba-
jando con grupos de maestros, bien en 
procesos de formación, acompañando 
el desarrollo de experiencias pedagó-
gicas, o, en procesos de investigación 
pedagógica o educativa, esta referido 
a determinar ¿cuál es el tipo de co-
nocimiento que se construye en los 

procesos de sistema-
tización?, ¿cómo se 
transfiere mediante 
estos ejercicios el sa-
ber -o el conocimien-
to- que producen 
las experiencias?, 
o, ¿qué es lo que se 
transfiere, si es que 
algo se transfiere?. 

En torno a ese or-
den de preocupacio-
nes me interesa, en 
primera instancia, 
compartir algunas 
reflexiones sobre la 
relación entre inves-

tigación educativa o pedagógica y los 
procesos de sistematización que se 
realizan sobre procesos educativos 
y/o pedagógicos; luego, sobre las for-
mas de realizar la sistematización de 
tal modo que no se pierda la riqueza de 
los procesos, no obstante que aquella 
va siempre a la zaga de estos; y, final-
mente, a lo que considero que serían, 
hoy, tareas ineludibles del movimiento 
pedagógico. 

Pero, debo advertir que esta ponen-
cia no tiene mayores pretensiones de 
originalidad. Se propone, más bien, 
compartir algunos de los aprendiza-
jes que me ha deparado el privilegio 
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de trabajar con grupos de maestros y 
maestras en la búsqueda de lo que se-
ría una educación de calidad, pensada 
desde el paradigma de la educación 
popular; es decir, pensada como un 
ejercicio que persigue el desarrollo in-
tegral del sujeto popular como sujeto 
de conocimiento, pero también como 
constructor de relaciones fundadas en 
un sentido de la dignidad del ser hu-
mano que invoca a la solidaridad, la 
justicia, la libertad, la igualdad, el res-
peto y reconocimiento de todos y todas 
como sus valores característicos.

Debo señalar también, que en esta 
ponencia, aparte de la incidencia, de los 
pioneros de la sistematización en Amé-
rica Latina, como Félix Cadena, Teresa 
Quiroz, Carlos Crespo, Jorge Julio Mejía, 
Sergio Martinic, Germán Marino, Lola 
Cendales, Alfredo Ghiso, entre otros; y 
de los pensadores e inspiradores de la 
educación popular, encabezados por 
Paulo Freire, tiene mucha presencia el 
pensamiento de dos educadores popu-
lares con quienes he tenido la suerte de 
trabajar. Ellos son los profesores Marco 
Raúl Mejía y Jorge Ramírez.

Y como decía una vez el profesor Os-
car Jara, también creo que la mejor for-
ma de hacerlo es desde mis experien-
cias, tanto en el ámbito de la educación 
popular como de la escuela pública, 
que también debería ser un espacio de 
educación popular.

1. la experiencia del Programa 
de Desarrollo y Paz del Magdalena 
Medio1:
1 Durante 4 años -1997-2000 fuimos partícipes 
del Programa de desarrollo y Paz del Magdale-
na Medio –PDPMM-, que se ha desarrollado en 
la zona central de Colombia. En ese tiempo se 
adelantó, en paralelo y con la participación de 
los responsables de orientación de la estrategia 
educativa, de líderes comunitarios y maestros un 
ejercicio de sistematización que se toma como 
base para estas reflexiones. En el período refe-

La pregunta por el sentido de la sis-
tematización de experiencias de edu-
cación popular que persiguen trans-
formaciones en la vida social, política 
y económica invoca el sentido crítico y 
liberador que debería tener toda acción 
educativa, en tanto que acción orien-
tada a la humanización de la humani-
dad. Es como preguntarnos, si lo que 
estamos haciendo y cómo lo estamos 
haciendo, contribuye al empodera-
miento del sujeto popular como sujeto 
político comprometido con la transfor-
mación de su sociedad. Y, es por ello 
que la sistematización, pensada en 
esta perspectiva “no puede reducirse a 
un ejercicio de verificación o contras-
tación de la aplicación de un modelo 
o recetario pedagógico al desarrollo de 
una experiencia educativa2.” 

Cuando tuvimos la oportunidad de 
participar en el diseño y la asesoría 
del Programa de desarrollo y paz del 
Magdalena Medio, en la zona cen-
tral de Colombia, establecimos unos 
principios de acción que, a nuestro 
juicio, deberían orientar el desarrollo 
de esa experiencia en una perspectiva 
emancipatoria con un fuerte énfasis 
en la idea del empoderamiento de las 
comunidades de esa región petrolera, 
tan acosada por esa larga historia de 
violencia que ha azotado a nuestro 
país, desde hace ya más de 60 años, 
por decir lo menos, y que deja como 
saldo, a más de los miles de muertos, 
huérfanos y viudas, uno de los países 
con mayor nivel de concentración de 
la propiedad e inequidad social.
rido, el Programa cubría 29 municipios y una lo-
calidad, pertenecientes a 4 departamentos. Pos-
teriormente, el equipo que continuó al frente de 
este trabajo realizaría un ejercicio que abarca un 
período más amplio del desarrollo de este progra-
ma aún en curso.
2 RAMíREz Jorge Enrique (1998). Sistematiza-
ción de experiencias de innovación educativa: Una 
posibilidad para la producción de conocimiento pe-
dagógico Tesis de maestría, CINDE-uPN.
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Esos principios, consignados en la 
primera propuesta planteada a la direc-
ción del Programa, fueron los siguientes:

Reconocimiento: Significa consi-
derar que la población objeto del pro-
yecto es la más llamada a participar 
directamente en la definición de las 
acciones concernientes a su destino.

Autonomía: Implica orientar todas las 
acciones del proyecto a generar en los in-
dividuos y en las comunidades las condi-
ciones espirituales y materiales para que 
puedan pensar y decidir por si mismos 
sobre lo que les puede convenir.

Criticidad: Supone una capaci-
dad creciente, tanto de los individuos 
como de las comunidades, para asu-
mirse como actores de un proceso de 
desarrollo material y espiritual que se 
oriente hacia la búsqueda del bienes-
tar general como la mejor expresión 
de un orden armónico y duradero.

Integralidad: Considera que la ac-
ción educativa debe contribuir a mo-
dificar las condiciones -económicas, 
sociales, culturales y políticas- reco-
nocidas como obstáculos para la con-
vivencia y la productividad social. Im-
pone una acción de carácter práctico-
teórica, de cara a la vida.

En correspondencia con lo anterior 
tratamos de avanzar en un proceso que 
iba, desde la construcción de comuni-
dad educativa local hasta la comuni-
dad educativa municipal, concentran-
do nuestros primeros esfuerzos en una 
revisión crítica de la vida de la escuela 
y de su relación con el entorno social 
para, desde ahí replantear o afianzar el 
proceso de construcción de los proyec-
tos educativos institucionales –PEI- que 
adelantaban las escuelas de la región, 
correspondientes al sector formal.

Para corresponder a los principios 
antes enunciados, quisimos que el 
proceso fuese, en sí mismo, un pro-
ceso de generación, en los diferentes 
estamentos y/o actores de las socieda-
des locales, de las capacidades y las 
condiciones que pudiesen permitirles 
una participación crecientemente cua-
lificada y autónoma en la definición y 
desarrollo de los diferentes procesos 
contemplados en el Programa – educa-
tivos, económico-productivos y de in-
tegración comunitaria- con la idea de 
que estos pudieran llegar a ser, más 
que simples procesos de adaptación 
social y adquisición de conocimientos 
o destrezas básicas, reales procesos de 
empoderamiento, en la medida en que 
los participantes se hiciesen conscien-
tes de su realidad y de las posibilida-
des y obstáculos que ésta les presen-
ta para la realización de sus intereses 
como sujetos, individuales y colecti-
vos, pero ante todo, para su realiza-
ción como seres humanos plenos.

Cuando presentamos la propuesta 
de sistematización, la destacábamos 
como un proceso que buscaba “expre-
sar la voz de los actores directamente 
implicados en el desarrollo educativo 
de la región y en la puesta en marcha de 
la estrategia educativa del Programa”. 
Ello, porque nos parecía fundamental 
poder reconocer la forma como, tanto 
las personas que eran responsables 
de actividades dentro de este proceso, 
como las personas de las comunidades 
concernidas que, de una u otra forma 
lo acompañaban, lo leían, lo concebían 
y le otorgaban un sentido3 . Es decir, 
era una condición fundamental de la 
sistematización rescatar la experien-

3 Paul Ricoeur (2003), en El conflicto de las in-
terpretaciones, bs. Aires: FCE, nos recuerda que 
”toda lectura de un texto… se hace siempre den-
tro de una comunidad, de una tradición o de una 
corriente de pensamiento viva, que desarrollan 
presupuestos y exigencias…” Pág. 9.
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cia, no sólo desde nuestra perspectiva, 
como responsables de la orientación 
de la estrategia, sino también y princi-
palmente, desde las comunidades in-
volucradas en el programa.

En ese ejercicio aprendimos que 
la supervivencia y las posibilidades 
de una propuesta educativa, implica 
saber reconocer y valorar intereses 
en juego, poderes existentes y preva-
lecientes, proyecciones económicas y 
ambientes culturales. Pero, también 
aprendimos, que el problema de fon-
do, cuando detrás de una propuesta 
educativa existe una opción política 
aunque no partidaria, es establecer, en 
cada momento, hasta donde se puede 
ir en el juego de intereses de los acto-
res de poder sin perder el norte.

Además, como orientadores, ne-
cesitábamos reconocer cual era real-
mente la estrategia que nos estába-
mos planteando, porque una cosa 
suelen ser, las formulaciones inicia-
les de los proyectos sociales y otras 
los desarrollos o cursos que estos 
van tomando, particularmente cuan-
do se pretende desarrollarlos como 
procesos participativos. En el desa-
rrollo de la sistematización pudimos 
ver la estrategia educativa como una 
caja de herramientas teóricas 
y metodológicas que se abría 
para permitir un despliegue de 
ideas, distintas pero conver-
gentes, que deberían producir 
un proceso que se moviese des-
de un interés modernizante de 
la práctica educativa hacia un 
interés transformador y eman-
cipatorio.

Los orientadores del proceso, 
teníamos una idea básica de ha-
cia donde se debería ir y como 
proceder, con la cual diseñamos 

una metodología blanda que se dejaba 
afectar por las ideas de los otros acto-
res concernidos que iban aflorando a 
lo largo del proceso como expresión de 
sus necesidades e intereses, pero tam-
bién, de sus sueños.

En ese movimiento, los responsa-
bles de la estrategia educativa tenía-
mos que oír las voces de otros acto-
res y agentes interesados en el juego 
y hacer eco de ellas. Por ejemplo, las 
voces de la institucionalidad expre-
sada desde el Ministerio y las secre-
tarías de educación e, incluso, desde 
Planeación Nacional, la del banco 
Mundial que era la instancia finan-
ciera. Estos actores reclamaban afa-
nosamente, y desde su perspectiva 
de mejoramiento de la productividad, 
una modernización del sistema edu-
cativo. Pero, así mismo, debíamos oír 
las voces de las múltiples experiencias 
de innovación educativa adelantadas 
en el país y en otros países que, de 
pronto nos decían: ¡para lograr lo que 
se debe, no basta modernizar, lo que 
hay que construir es otra escuela!...
sin que pudiesen definir cual habría 
de ser esa otra escuela. Y..., había 
que oír las voces, también, que salían 
de la realidad de la vida de las perso-
nas que, en últimas, son las que se 
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benefician o se afectan con lo que la 
escuela llegue a ser realmente.

Por lo antes dicho, fue que la estra-
tegia educativa del programa se trató 
de construir primero en unos aires 
de formalidad que obligaban a sepa-
rar el problema de la escuela básica 
del problema de la educación media; 
pero, fue buscando, en su hacer, a ve-
ces más desde la intuición que desde 
una fría racionalidad instrumental, 
desde una mentalidad estrictamen-
te racionalizadora y pragmática, las 
señales, los indicios, de lo que debía 
ser. Y, ello fue permitiendo que aflo-
rase la idea de que la construcción de 
una nueva escuela debía superar, en-
tre otras, esa separación, como tam-
bién -en este punto quizás tengamos 
menos consenso- la separación entre 
educación y trabajo y así mismo, en-
tre educación y organización de la so-
ciedad en función de lo público.

Pero, ¿cómo detectar y registrar 
esos movimientos del pensamiento 
y de la voluntad, esas búsquedas 
de consenso y todo lo que ello oca-
siona en términos de desconcierto, 
desconfianza y hasta oposición des-
de la mirada que permite la cultu-
ra escolar vigente?, cómo reconocer 
los temores que desde los poderes 
establecidos se acrecientan cuan-
do, así sea de manera precaria, las 
comunidades empiezan a tener una 
oportunidad de definir que es lo que 
quieren y a tener control sobre la 
realización de sus sueños?, ¿cómo 
compatibilizar los afanes de los que 
realmente no tienen afán, sino te-
mor, con la lentitud que emerge de 
las desconfianzas sembradas por si-
glos de burla y escarnio?

 una pregunta, entonces proce-
dente, era por la utilidad de la siste-

matización en este caso particular; es 
decir, ¿para qué se realizaba? Eso de-
terminaba, en parte, la forma como se 
debería proceder. Si considerábamos 
que la sistematización de la experien-
cia de construcción de la estrategia 
educativa para el Magdalena Medio 
debía ser empoderante de las comu-
nidades, entonces, la sistematización 
debería servir para eso y no simple-
mente para dar cuenta de lo realiza-
do, o, para valorarlo desde el supuesto 
de un deber ser externo o ajeno a sus 
propios intereses y/o definiciones. Y, 
servir para eso, significaba, estar al 
alcance de las comunidades y tener la 
capacidad de suscitar sus reacciones. 
Y, aquí aparece un primer punto de 
choque entre la lógica prevaleciente, 
administrativa, económica, que impo-
ne unas determinadas concepciones 
sobre eficiencia y eficacia de las accio-
nes y una lógica que responde a una 
perspectiva emancipatoria.

O, ¿qué era lo que podía mover el 
proceso de sistematización?, ¿acaso, 
un interés de las agencias financieras 
por tener un registro presentable de 
un proceso en el cual estaban ponien-
do unos recursos? También eso es le-
gítimo, pero, ¿podía ser perfectamen-
te compatible con lo primero?

Pero, además, podía plantearse la 
sistematización como un producto 
que permitía la replicabilidad de un 
proceso, en cuanto lo ordenaba en re-
lación a un eje de sentido y lo hacía ver 
compatible con los intereses y necesi-
dades de otros, en la medida en que 
mostraba, más que un camino, una 
forma de moverse hacia un horizonte. 
En ese caso, era muy importante la 
consistencia interna de la sistemati-
zación y ello no reñía sino que se so-
portaba en el cumplimiento de su fun-
ción empoderante. Y, para ello, como 
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organización de la experiencia, la sis-
tematización debía mostrar todas las 
contingencias de dicha experiencia: 
avances, retrocesos, descentramien-
tos, cuestionamientos de su inten-
cionalidad, redefiniciones, etc., y no 
podía ser un sustrato aséptico de una 
supuesta creación sin traumas. Pero, 
así mismo como una acción emanci-
patoria, la sistematización reclamaba 
preguntarse por la consecuencia de 
las acciones realizadas; por ejemplo, 
por las formas de participación en la 
toma de decisiones y en la ejecución 
de las acciones y hacía la lectura críti-
ca de las prácticas reconocidas en tal 
sentido.

En ese orden de ideas resultaba 
importante conocer y sopesar las dife-
rencias, que podían reconocerse, en-
tre lo que habíamos concebido quie-
nes tuvimos la responsabilidad de 
diseño y orientación del proceso y lo 
que asumieron quienes participaron 
como responsables de coordinación o 
ejecución de acciones, en tanto miem-
bros de las comunidades concernidas, 
o, como sujetos externos. Igualmente, 
queríamos conocer como se leían los 
resultados alcanzados en relación con 
lo que se tenía previsto como metas.

Considerábamos que una lectura 
con sentido implicaba que la siste-
matización debería tener en cuenta 
la ubicación de la experiencia en un 
contexto social, político, económico 
y cultural que se desdobla desde un 
orden local hacia un orden universal 
y viceversa, puesto que, sin ello sería 
imposible reconocer el sentido y la 
oportunidad de las acciones y direc-
ciones que, en su transcurrir, había 
tomado el proceso.

En ese desdoblamiento desde un 
orden local hacia lo universal, un as-

pecto a tener presente, eran los efec-
tos de la globalización de la vida hu-
mana en el diseño y desarrollo de las 
experiencias educativas y lo que este 
fenómeno universal implica, como 
causa originaria de demandas que 
se nos plantean desde el plano local 
o nacional, pero también, desde el 
plano universal, especialmente, des-
de los ordenes de la economía y de la 
cultura y que exigen respuestas des-
de el campo educativo.

En relación con las demandas que 
se producen desde la esfera de lo eco-
nómico – pero no únicamente- no po-
díamos pasar por alto las tensiones que 
permanentemente aparecían en nues-
tra relación, mediada o directa, con los 
agentes del banco Mundial, más que 
con instancias gubernamentales como 
el Departamento Nacional de Planea-
ción y el Ministerio de Educación.

 Esas tensiones reflejaron lo que 
boaventura de Sousa4 pone de pre-
sente al señalar la necesidad de re-
conocer dos características de la glo-
balización como fenómeno universal: 
una, es la globalización como conjun-
to de relaciones sociales que al cam-
biar, también cambia la globalización 
generando una pluralidad de formas, 
una de las cuales, la que padecen los 
países llamados “en desarrollo” es el 
llamado globalismo localizado, cuan-
do las transnacionales se imponen 
sobre las condiciones locales. Y, otra 
es la globalización como conjunto de 
relaciones conflictivas que produce 
ganadores y perdedores.

Por supuesto, y para mirar como 
opera eso del globalismo localizado, es 
difícil demostrar que el banco Mundial 
impone directamente una concepción 
de desarrollo y, más difícil aún, que 
4 Citado por Ramírez, Jorge, Op. Cit. Pág. 8.
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dicta pautas que determinan las po-
líticas educativas y culturales de los 
Estados. Quien aparece implicado 
en este tipo de acciones en el orden 
internacional es la uNESCO, cuyos 
propósitos difícilmente podrían atarse 
con los del bM. Llama si la atención, 
la uniformidad de las políticas educa-
tivas de los países “en desarrollo” y el 
respaldo que el organismo financiero 
da a la aplicación de tales políticas en 
el condicionamiento de los créditos.

Pero además, ésta implementación 
del “globalismo localizado” tiene otras 
implicaciones sobre los procesos de in-
novación educativa que comprometían 
la estrategia, en la medida en que ésta no 
se reducía a la escuela formal y ni siquie-
ra se circunscribía solamente al campo 
educativo. Aceptemos, por ejemplo, el 
nuevo paradigma productivo que implica 
la automatización del proceso de produc-
ción y para lo cual se le está exigiendo al 
sistema educativo una readecuación.

Si como se afirma que con la auto-
matización de la producción, la con-
centración y acumulación del capital 
dependerán más de la intensidad del 
conocimiento que de los recursos na-
turales y del trabajo – léase mano de 
obra-, entonces tal automatización 
significará cada vez un mayor despla-
zamiento de la mano de obra y nadie 
estaría hoy en capacidad de afirmar 
que tal desplazamiento sería solamen-
te de la mano de obra no calificada.

O sea, parece que la automatiza-
ción de la producción está planteando 
un dilema ético, si se miran las cosas 
desde la perspectiva de la educación 
popular, porque hace la diferencia en-
tre la educación como simple proceso 
de adaptación y sometimiento a un 
orden estatuido y la educación como 
un proceso crítico que, desde un ho-
rizonte ético de justicia, se pregunta 

por el sentido del conocimiento en 
función de una existencia realmente 
humana del ser humano.

 Ese problema, que es el de la su-
pervivencia de la inmensa mayoría de 
los seres humanos en todas partes, se 
puede sintetizar en el siguiente inte-
rrogante: ¿Hacia dónde se desplaza la 
mano de obra que la aplicación de la 
intensidad del conocimiento saca del 
proceso productivo?

Y, la pregunta que antecede nos con-
duce a otra cuestión que quisiera poner 
en su consideración: la idea de la sis-
tematización como una modalidad de 
investigación educativa que produce co-
nocimientos pedagógicos y que compro-
mete posturas epistemológicas críticas. 
Es decir, una postura que no afirma el 
conocimiento por el conocimiento mismo 
o por la forma impecablemente objetiva 
como haya sido construido, sino, como 
una exigencia de la acción para la trans-
formación que emerge desde las necesi-
dades vitales de los seres humanos.

Será que el conocimiento, hoy tan 
determinante en el ejercicio del poder 
y en la construcción de posibilidades 
de supervivencia, es únicamente aquel 
que emerge, como ciencia, de la apli-
cación de una racionalidad positivista?, 
¿será que es necesario reconocer y re-
valorar el conocimiento que se constru-
ye desde la vivencia5 en la medida en 
que la socialización de la cultura, mue-
ve a la resignificación de la experiencia, 
5 RAMíREz, Jorge, en Op. Cit. dice: “Ante esta cri-
sis epistemológica y de fertilidad explicativa para 
dar cuenta de muchos fenómenos del mundo de 
la vida, la experiencia social como lugar de cons-
trucción de conocimientos cobra una vitalidad aún 
insospechada. En este lugar queremos colocar la 
sistematización, como producción social de cono-
cimientos sobre la experiencia, no como la alterna-
tiva a la crisis señalada, sino como una posibilidad 
de construir conocimiento capaz de reorientar los 
sentidos que le damos a las acciones en la expe-
riencia y reordenar el proceso mismo.”
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incluso a veces, de manera tan fuerte e 
inminente que el proceso intelectual de 
racionalización queda rebasado?

Asumíamos, entonces, la sistema-
tización, como una organización crí-
tica de la experiencia que se consti-
tuye, en sí misma, como un proceso 
de formación y una vía para la pro-
ducción de conocimientos que, en el 
caso que nos ocupa, eran, fundamen-
talmente, conocimientos pedagógicos 
por tratarse de experiencias educati-
vas. un aprendizaje derivado de este 
ejercicio fue, sin duda, que un discur-
so pedagógico ha de ser un discurso 
interpelante, del contexto y del objeto 
de la acción educativa, que pone en 
cuestión lo que aparentemente es evi-
dente u obvio, en tanto que visibiliza 
enlaces explicativos y/o comprensi-
vos que desnudan la precariedad de 
la experiencia tanto como la cortedad 
de los procesos de racionalización.

Otro aspecto, importante de ras-
trear en el proceso de sistematización 
era la cultura escolar y su efecto mo-
delador y/o distorsionante de las ex-
periencias educativas e, igualmente, 
las formas de incidencia de esa cultura 
en el despliegue de las competencias 
profesionales de los educadores6 y en 
las disposiciones de los demás actores 
sociales para asumir el espíritu de in-
novación o transformación que pueda 
existir en dichas experiencias. 

En fin, de lo que se trataba era de 
construir una lectura multidiversa, 
que diese cuenta, de un proceso en 
curso, aún no plenamente definido 
6 Hago referencia a lo que Donald Schön, citado 
por Jorge Ramírez, define como la crisis de con-
fianza en los conocimientos profesionales; es decir, 
de aquellos conocimientos que son apropiados por 
los profesionales en su proceso de formación y que 
supuestamente les brindan las herramientas con-
ceptuales y operatorias para obrar con competen-
cia en su campo de desempeño. Op. Cit. Pág. 27.

en su diseño, abierto siempre a las 
exigencias o expectativas que surgen 
tanto de la institucionalidad educa-
tiva como de las comunidades. Pero, 
ante todo, de una lectura, o si se quie-
re, un registro que permitiera seguir 
la huella de una experiencia que se 
pretendía, ante todo, empoderante de 
las comunidades y comprometida con 
la idea de construir organización so-
cial en función de lo público. 

2. la sistematización de ex-
periencias pedagógicas en la 
educación formal

La lectura de las experiencias con-
sideradas en este ejercicio7 , lleva a 
poner en el terreno de la discusión los 
asuntos en ellas contenidos como pro-
blemáticos, que no solamente son los 
asuntos que las motivaron, sino tam-
bién, aquellos que se derivan del aná-
lisis que podemos hacer sobre éstos, 
en la idea de que se sistematiza para 
aprender, de los esfuerzos de maestros 
y maestras por mejorar sus prácticas, 
no sólo en las formas de hacer frente a 
determinadas circunstancias, sino, en 
el por qué, en algunos casos y a pesar 
7 Este ejercicio, que se realizó por requerimien-
to del Instituto para la investigación educativa y 
el desarrollo pedagógico – IDEP- de la ciudad de 
bogotá D.C., constituye una sistematización de 
segundo nivel, entendiendo por tal, un ejercicio 
que se hace a partir de la sistematización o de 
los informes de las experiencias, algunas de las 
cuales dadas por concluidas y sin posibilidades 
de continuidad. Tiene la limitación, por cuestio-
nes de tiempo, pero principalmente de las lógicas 
administrativas, de no haberse construido media-
tizada por un diálogo que permitiese contrastar 
las comprensiones de su autor con las compren-
siones de los equipos que realizaron las experien-
cias, aunque se haya estado presente en eventos 
de socialización que se produjeron sobre ellas. 
Sin embargo, mantiene la pretensión de contri-
buir a la cualificación, mediante la comprensión 
e interpretación de esas experiencias, para ser 
llevadas, como saberes apropiados e interioriza-
dos, reconstruidos y contextualizados en el sujeto 
mismo, a su aplicación en nuevas prácticas y/o 
experiencias. 
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de los esfuerzos y la aplicación de los 
desarrollos, los propósitos de cambio 
que se enuncian no se logran concre-
tar en términos de realizaciones dura-
deras, aunque si se produzcan otros 
cambios que, en razón de esas inter-
venciones y de otras, van haciendo que 
aparezca otra escuela adentro de la que 
“siempre ha sido”. Ello determina, tam-
bién, que en este ejercicio se hubiese 
optado por una organización categorial 
de las experiencias, tomando en cuen-
ta para ello, la o las características que 
aparecen más relevantes en ellas, sin 
que eso signifique que esas mismas ex-
periencias no puedan ilustrar también 
otras categorías. Contiene además el 
esbozo de algunas líneas de reflexión 
que surgen de las lecturas y que serán 
profundizadas teniendo presente de no 
decir lo que las experiencias no permi-
ten decir, de no sustituir el objeto de la 
sistematización8 .

Las categorías, si bien son recono-
cidas en el informe de las experien-
cias, no se determinan al margen de 
un interés práctico. Por ello, la siste-
matización no aparece simplemente 
como un ejercicio técnico de organi-
zación de la información, sino como 
una organización con sentido que res-
ponde a una perspectiva ética de la 
educación. Por ello, su construcción 
se propone como un diálogo perma-
nente con las experiencias que, por 
una parte destaca los elementos que 
8 Dice Marco Raúl Mejía: “Hablar de sistemati-
zación en estos tiempos significa explicitar las 
apuestas que se ponen en juego al realizarla y 
cómo, desarrollar procesos metodológicos espe-
cíficos para la actividad sistematizadora, implica 
tener claro que se hace una opción al interior de 
variadas concepciones que determinan el tipo de 
sistematización que se va a realizar y de prácti-
ca política y social que la transforma. Por eso es 
posible hablar hoy de diferentes concepciones de 
sistematización y jugar en ellas apuestas de so-
ciedad, de sentido y, en últimas, de una forma de 
organizar la acción humana y las transformacio-
nes derivadas de ella".

se consideran más potentes o polémi-
cos y, por la otra, las interpela o las 
cuestiona para derivar, de pronto, 
hacia consideraciones propositivas, 
cuya validez se soporta en que están 
situadas en la confluencia de los sen-
tidos que, en términos generales, se 
pueden reconocer en ellas. 

La sistematización supone ir y venir 
a lo largo y ancho de las experiencias 
y entre estas. De este trasegar fueron 
saliendo como relevantes unos asuntos 
nodales en los que se encontraban las 
convergencias, asuntos que como la in-
terculturalidad, las redes, las pesquisas 
de orden didáctico, las apropiaciones o 
usos de la investigación, las estrategias 
de formación de maestros y maestras 
en y desde su propia práctica, la arti-
culación curricular, el territorio como 
referente de la práctica, el desarrollo 
humano y la inclusión se constituyen 
en categorías de análisis en torno de las 
cuales, y cada una de ellas con su pro-
pia trama, se van anudando los hilos 
que tejen todo el ejercicio.

En cada organización categorial 
pueden aparecer también otras ca-
tegorías subordinadas en razón de 
la forma como ella se estructure. 
Por ejemplo: en el apartado titulado: 
Reowayabtyba: Contexto y significa-
do, considerado como una unidad de 
análisis, pueden aparecer también 
unidades menores como: La lengua se 
constituye desde la cultura y a la vez 
la constituye, o, ¿las pedagogías9 ?
9 Desde una perspectiva convencional, esas pe-
dagogías que se enuncian en Rewayabtyba pue-
den ser consideradas como pasos de una meto-
dología de la investigación o simplemente como 
el desarrollo de una estrategia metodológica. Es 
decir, la experiencia pone de presente en su con-
cepción una misión muy fuerte en metodología y 
pedagogía, como si fuesen una misma cosa. Hen-
ry Giroux en Placeres Inquietantes Edit. Paidos. 
barcelona: Paidós; dice que: "No hay ningún sig-
no absoluto desde el cual se pueda definir la pe-
dagogía. Por el contrario, la pedagogía se refiere 
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 Siempre es posible que de la lectu-
ra y relectura de las experiencias no 
se evidencie absolutamente todo su 
contenido, porque en todo ejercicio de 
sistematización hay necesariamente 
una selección. La aspiración no era 
repetir el informe de la experiencia, 
sino colocarlo como una plantilla de 
interpretación sobre el mapa global 
del universo que refieren y en este 
caso del universo constituido por las 
14 experiencias que sirvieron al ejer-
cicio. Pero, el pecado que se podría co-
meter era dejar por fuera de toda con-
sideración asuntos que tuvieron una 
especial significación en su desarrollo 
para en el colectivo correspondiente. 
De allí la importancia que tendría re-
mitir el ejercicio a la consideración de 
esos colectivos y recoger sus observa-
ciones para corregir o complementar 
en los casos que ello sea necesario, 
pero también, para incluirlos como 
una constancia de los desacuerdos de 
perspectiva que se podrían tener con 
quien sistematiza.

El diálogo que se intentó construirse 
con las experiencias tiene un soporte 
teórico en el campo de la teoría educati-
va y pedagógica, pero es, por supuesto, 
un soporte que el sistematizador escoge 
para apoyar las tesis subyacentes a su 
a la producción de conocimientos, textos, deseo 
e identidad, y a las complejas relaciones existen-
tes entre todo ello; señala como las cuestiones 
de público, voz, poder y evaluación trabajan ac-
tivamente para construir relaciones particulares 
entre profesores y alumnos, instituciones y so-
ciedad, aulas y comunidades.“ Habla también de 
pedagogías: de la inocencia, como estratagema 
pedagógica que sitúa a la gente en determinadas 
narrativas; de pedagogía de la ubicación y de la 
lucha, como estrategia que ofrece las condiciones 
para una subjetividad insurgente. Pág. 103. Es 
decir, se pueden rastrear usos que recrean y am-
plían el alcance del concepto. Giroux afirma que 
"la pedagogía, en su sentido más crítico, ilumina 
la relación entre conocimiento, autoridad y poder. 
Llama la atención sobre cuestiones concernientes 
a quien tiene el control sobre las condiciones para 
la producción de conocimiento..." Pág. 56.

abordaje. No hay ninguna pretensión 
de una objetividad absoluta en este 
punto, como tampoco la hay de ocul-
tar en el texto los trances emocionales 
por los cuales se pasa en relación con 
determinados asuntos, dada la convic-
ción de que el conocimiento no es una 
exclusividad de la razón. 

3. sistematización como in-
vestigación auto-formativa

A veces los maestros y las maes-
tras se plantean ir más allá de realizar 
modificaciones o transformaciones de 
sus prácticas. Ellos/as se ven aboca-
dos a resolver no sólo cuestiones del 
trámite regular de la enseñanza y de 
la socialización, sino que se tropiezan 
con obstáculos de distinto orden para 
cumplir su cometido. unos, tienen 
que ver con problemas de la enseñabi-
lidad de determinados contenidos que 
se propone; otros con el ambiente de 
aprendizaje que se configura en razón 
de los contenidos, de la metodología, 
del clima de relaciones intersubjetivas 
que se establece e, incluso, en virtud 
de factores externos al ámbito escolar 
pero que por sus implicaciones para 
la vida social gravitan también sobre 
la escuela. Frente a ese orden de pro-
blemas, cuando el maestro o la maes-
tra lo asumen como reto, reaparecen 
con todo su peso las preguntas por el 
qué, el cómo y el por qué de la educa-
ción, pero también, del conocimiento 
como proceso que ocurre en la inte-
rioridad del sujeto y en la interacción 
social. En ese punto, la investigación 
puede aparecer como un recurso ne-
cesario si no se quiere incurrir en la 
práctica educativa como una acción 
mecánica que permite dejar constan-
cia de la realización de las acciones 
programadas, pero que no garantiza 
en absoluto, ninguno resultado. 
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Un punto muy importante es 
la relación del maestro con la in-
vestigación y el conocimiento; los 
problemas abordados en una in-
vestigación nacen en el interior 
de las necesidades, ya sea del 
aula o la comunidad, y se ponen 
en relación con el conocimiento 
que tiene el maestro desde donde 
se acerca a otros conocimientos. 
No es tan distinto a lo que ocurre 
cuando los niños aprenden a leer 
y a escribir en la escuela: lo ha-
cen desde los conocimientos que 
ya tienen10. (p.48:5)

Esa investigación, en la medida en 
que pone el lente retrospectivo para 
revisar, ordenar y reorientar el pro-
ceso de que se ocupa, comporta un 
proceso de sistematización que, pue-
de ser apenas una parte de un proce-
so de investigación más comprensivo; 
pero, puede desarrollarse toda, como 
un proceso de sistematización que 
transcurre paralelo, pero a la saga de 
la práctica. 

• ¿Cuál es el tipo de investiga-
ción que realizan los maestros?

En buena medida y por lo antes di-
cho, aquí no pretendemos hacer una 
exploración evaluativa sobre el ca-
rácter de las investigaciones que rea-
lizan las maestras y los maestros; si 
son en realidad investigaciones cien-
tíficas o no. Nuestro interés, en este 
ejercicio es destacar diversas formas 
que los maestros y las maestras tie-
nen de abordar la investigación como 
herramienta para resolver problemas 
de sus prácticas y, si ello lo posibilita, 
enriquecer el caudal de conocimien-
to educativo y pedagógico existente. 
10 SÁNCHEz H., Ana Imelda y otros (2006). Veo, 
juego, leo y escribo rodando por mi ciudad - Expe-
riencia realizada en el Colegio Distrital Manuelita 
Sáenz. bogotá. Pág. 48.

Dice Olga Lucía zuluaga que:

las crisis y retos que viven hoy 
la educación, la pedagogía y la di-
dáctica han puesto signos dubita-
tivos a los intentos de edificar la 
pedagogía como ciencia, trátese de 
teorías reconstrutivas, experimen-
tales o críticas. Ante las pregun-
tas y posibilidades que se tienden 
desde otras ciencias, las tareas de 
construir teorías cerradas pasan 
a un segundo plano y, por el con-
trario, alcanzan relevancia las re-
flexiones sobre los conceptos, las 
experiencias, la observación de las 
prácticas, los intercambios entre 
disciplinas afines, la captación de 
las diferencias, la vida del aula y 
la valoración de las innovaciones, 
es decir, lo puntual11. 

Son exactamente el tipo de reflexio-
nes que destaca la profesora zuluaga, 
las que ocupan a las maestras y los 
maestros cuyas experiencias son ob-
jeto de este ejercicio de sistematiza-
ción. Y, son como ella dice, experien-
cias que posibilitan la valoración de 
lo puntual, que en cierto sentido, es 
siempre una síntesis de lo preceden-
te, pero no es necesariamente lo que 
continúa, aún cuando estará en ello. 
Esa es la característica de las expe-
riencias que se han propuesto aplicar 
la investigación, bien como una estra-
tegia metodológica, en la idea de que 
los maestros pueden enseñar hacien-
do investigación con sus estudiantes 
y/o que maestros y maestras pueden 
aprender investigando sobre los pro-
blemas que les plantea la enseñanza 

11 zuluaga G., Olga Lucía (2000). Hacia la cons-
trucción de un campo conceptual plural y abierto 
para la pedagogía: aproximaciones metodológi-
cas, en La investigación como práctica Pedagógica 
(Memoria del Simposio Internacional de Investi-
gadores en educación). bogotá: Convenio Andrés 
bello. Pág. 38.
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según se considere el enseñar tam-
bién como un aprendizaje.

Casi todas las experiencias que 
fueron objeto de esta sistematización 
– 12 de 14- invocan el desarrollo de 
un proceso investigativo, que puede 
tener diversos propósitos y formas, 
tales como:

ser un componente estructural de • 
la experiencia para resolver proble-
mas de la enseñanza; 

 asumirlo en el doble senti-• 
do de investigación de los maes-
tros para resolver problemas de 
su práctica e investigación de los 
estudiantes como metodología de 
aprendizaje; 

recurrir a la etnografía o a la in-• 
vestigación acción para apostarle 
a afectar total o parcialmente el 
currículo desde territorios geo-
gráficos, existenciales y/o simbó-
licos;

asumirla, más como un recurso • 
metodológico desde un enfoque 
interestructurante del aprendi-
zaje, cuya aplicación no respon-
de necesariamente a un esquema 
formalizado; 

un ejercicio, en principio no muy • 
sistemático que busca la mejora 
de la enseñanza, la reforma esco-
lar y que propicia la lectura por 
parte de los maestros;

un ejercicio que permite la au-• 
toformación de los educadores 
mediante la reflexión y el diálogo 
permanente sobre sus prácticas, 
convirtiendo la cotidianidad de la 
vida escolar en objeto de conoci-
miento;

 un ejercicio que persigue la mejora • 
de las prácticas, mas que aumen-
tar el caudal de conocimientos;

procesos que no siempre se origi-• 
nan de manera clara, que no pro-
ceden como proyectos de investi-
gación convencional que antici-
pan una hipótesis desde la cual 
se planea su desarrollo y cuyo 
origen puede situarse en conver-
saciones sobre los asuntos de la 
práctica;

procesos que se abren no sólo a • 
la participación de los maestros, 
sino, de otros actores como los es-
tudiantes o los padres de familia;

 procesos en los cuales los maes-• 
tros investigan a la par que sus 
estudiantes, pero, a veces, sobre 
asuntos diferentes y/o con finali-
dades diferentes

procesos que se adelantan como • 
forma de desarrollo curricular,

procesos que se centran en la ca-• 
racterización y su relación con 
los desarrollos de la práctica y los 
contenidos de la enseñanza;

procesos que se proponen la cons-• 
trucción de una trama conceptual 
que pueda dar cuenta de caracte-
rísticas culturales específicas, en 
cuanto a conocimientos y saberes, 
particularmente en el caso de co-
munidades indígenas o negras. 

En general las experiencias eviden-
cian una fuerte expectativa respecto 
de la investigación como forma pri-
vilegiada que permitiría ganar en la 
comprensión de todos estos asuntos 
para construir la relación educador 
– educando como una relación que 
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exige la consolidación del saber peda-
gógico del maestro – para inferir el ni-
vel y la forma de problematizar-. Pero, 
también se mira la investigación pe-
dagógica como opción preferencial de 
autoformación del educador, tanto, 
en cuanto a la capacidad de producir 
conocimiento pedagógico y didáctico, 
como, para la transformación de la 
organización escolar y de las prácti-
cas educativas en su conjunto y la su-
peración del asignaturismo. 

Cuando los maestros se plantean 
la pregunta por el tipo de investiga-
ción que es posible en la escuela y se 
detienen en el qué y el para qué de la 
investigación entra en un terreno co-
mún con la sistematización como pro-
ceso de investigación. Pero, cuando 
no se realiza la sistematización sobre 
una experiencia, sino sobre un con-
junto de ellas, todas o casi todas las 
cuales se postulan como procesos de 
investigación, la sistematización com-
porta la ventaja, la complejidad y las 
dificultades de ser una lectura que se 

propone encontrar lo común en lo di-
verso sin arrasar con la diversidad. 

Todas las experiencias, en la medi-
da en que se plantean la investigación 
como herramienta en la búsqueda de 
solución a sus problemas nos llevan 
a plantearnos la pregunta por el tipo 
de investigación que es posible en la 
escuela, al interior mismo de los pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y cuál 
puede ser su propósito. ¿cuál es, por 
ejemplo, lo que hace la diferencia, en-
tre la investigación formativa y la in-
vestigación pedagógica; es decir, entre 
la investigación que se hace con los 
estudiantes para provocar y/o facili-
tar que estos aprendan, descubrien-
do y construyendo, por si mismos sus 
explicaciones sobre el orden de lo real, 
o sea, haciéndose ellos mismos cons-
tructores de su propia realidad, por 
una parte; y la investigación que, in-
cluso sobre el mismo proceso, hacen 
los maestros para validar hipótesis, o, 
simplemente para resolver problemas 
que los inquietan sin que las hipótesis 
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estén establecidas, problemas que ha 
reconocido mediante la observación y 
el estudio del comportamiento de sus 
estudiantes como sujetos de conoci-
miento, respecto al tratamiento de 
contenidos para viabilizar el aprendi-
zaje, a sus desarrollos cognitivos y/o 
a sus procesos de socialización.

Esas preguntas, que pueden sus-
citar investigación en la escuela, 
emergen de la práctica de las maes-
tras y maestros, asumida como prác-
tica pedagógica, por lo general moti-
vadas en razón de los diálogos que 
el colectivo establece en torno de lo 
que podría llamarse la cotidianidad 
de la vida escolar. El diálogo induce 
a la reflexión y de esta manera, los 
asuntos redimensionan su significa-
ción, llegando a convertirse en objeto 
de interés para ser investigado por 
el colectivo. Y, sólo en ese momen-
to, dado por hecho su relevancia, 
los maestros y las maestras tendrán 
claridad sobre el cómo proceder para 
encontrar las respuestas que se han 
revelado como necesarias. 

Y, ello es así, quizás porque existe 
también un elemento de convicción 
que induce a este colectivo, como a 
otros, a elegir la conversación en torno 
a los desarrollos de su práctica como 
punto de partida de procesos de in-
vestigación. Es su idea respecto de lo 
que debe ser la formación docente, en 
la cual encontramos, no sólo una pos-
tura epistemológica sobre la construc-
ción del conocimiento, sino también 
política. Los maestros y las maestras 
se consideran portadores de conoci-
mientos y saberes suficientemente 
probados en sus años de práctica edu-
cativa y pedagógica como para tener 
capacidad de establecer, desde ellos 
mismos, las preguntas pertinentes y 
las estrategias metodológicas que pue-

dan ser más conducentes para alcan-
zar las respuestas perseguidas. 

la formación docente no pue-
de estar independiente de la vida 
escolar y contextual del maestro, 
pero además, tiene mayor impacto 
institucional, cuando esta forma-
ción se desarrolla en colectivo; es 
decir, con el cuerpo de profesores 
que conforman la institución12 .

En la asistencia a cursos de forma-
ción de distinto orden los maestros 
y las maestras han ganado también 
una comprensión de que la cons-
trucción del conocimiento no es un 
proceso salvado de errores, sino que 
éstos, más bien, constituyen un com-
ponente natural de dichos procesos 
que, incluso, pueden asumirse como 
parte de una estrategia metodológica 
que jugaría en dos sentidos: por una 
parte, para avanzar en la verificación 
de sus procesos investigativos sin te-
mor a equivocarse; por otra, a aceptar 
también el error en los estudiantes 
como una expresión del proceso de 
aprendizaje por el que transcurren. 

Otro elemento que merece desta-
carse en éste caso, como en otros, 
objeto de este ejercicio, es que los 
maestros investigan a la par que sus 
estudiantes, pero sobre asuntos di-
ferentes. Los primeros, buscan res-
puestas a los problemas de su prác-
tica, como enseñantes o como orien-
tadores de los aprendizajes de sus 
estudiantes. Los segundos, quieren 
responder a los retos que les plan-
tea el aprendizaje, bien qu-e ellos les 
sean establecidos por las maestras, 
o, que surjan de sus propias reflexio-
nes sobre el orden de lo real en que 
se desenvuelve su existencia.
12 (2006). "La investigación pedagógica como área 
de conocimiento", en Revista Educación y Ciudad, 
Pág. 12. bogotá: IDEP.



53

luíS fernanDo eSCobar Cano

Todas las experiencias son búsque-
das, indagaciones, teóricas o prácticas, 
para resolver problemas del que hacer 
educativo y pedagógico. En todos los 
grupos participan maestros y maestras 
que han transitado por las universida-
des y recibido formación sobre investi-
gación en postgrados o maestrías. Al-
gunos de ellos y ellas, han acompañado 
procesos de investigación en conexión 
con grupos académicos de las univer-
sidades y algunos colectivos reciben 
orientación o apoyo de grupos de ese 
tipo. Pero, más importante que todo 
eso, para ellos y para los estudiantes, 
es saber si las experiencias realizadas 
han mejorado o no los procesos de en-
señanza-aprendizaje en los tiempos en 
que ha durado su realización. 

4. sobre la transferibilidad de 
saberes y/o conocimientos desde 
las experiencias pedagógicas

• ¿Qué es lo transferible de las 
experiencias pedagógicas? 

La pregunta por lo transferible de 
las experiencias remite a la eterna pre-
gunta por la calidad de la acción edu-
cativa y a una respuesta siempre refe-
rida a sus fines. Pensamos la calidad, 
como la característica distintiva de 
una enseñanza que es “inherentemen-
te educativa en lugar de, por ejemplo, 
un proceso de instrucción pasiva o de 
entrenamiento.”13 Es decir, nos referi-
mos a la calidad de la enseñanza que 
piensan los profesores y otras perso-
nas implicadas en educación, que lo 
hacen desde una perspectiva de edu-
cadores profesionales, no a la calidad 
de los economistas, administradores 
o empresarios que la interpretan en 
términos de valores ajenos al proceso 
educativo mismo, como pueden ser 
un llamado “interés nacional”, las ne-
13 CARR, Wilfred. Op. Cit. Pág. 7.

cesidades económicas de la sociedad 
o las demandas del mercado. 

Si los fines que se propone un edu-
cador profesional se refieren a valores 
intrínsecos y no a valores instrumen-
tales, o sea, si la calidad de la educa-
ción reside, como dice Carr, en que 
sea inherentemente educativa, enton-
ces, puede ser conveniente acoger la 
idea de “un lenguaje que haga más in-
teligibles las cualidades constitutivas 
de la enseñanza de calidad”. 

Aquí es donde cabe, entonces, la 
distinción Aristotélica entre discursos 
técnico y práctico14 , porque sirven 
para propósitos muy diferentes y ope-
ran de forma muy distinta:

El propósito global del discur-
so técnico es decidir que curso de 
acción servirá para alcanzar de 
forma efectiva algún fin conoci-
do (como, por ejemplo, cuando un 
profesor debe decidir qué enfoque 
será más apropiado para iniciar a 
sus alumnos a la lectura: si el fo-
nético o el global). El propósito del 
discurso práctico, sin embargo, es 
el de emitir juicios moralmente fun-
dados sobre lo que debe de hacer-
se en una situación práctica (como, 
por ejemplo, cuando un profesor 
de párvulos debe decidir si es jus-
tificable educativamente enseñar 

14 Esta distinción también es tratada por Colom 
(Op. Cit. Pág. 14). El dice que “si (la tecnología)… 
fundamenta sus recursos en principios científicos 
– en el caso de la medicina en la anatomía y en la 
fisiología o en la física y en la geología en el caso 
de algunas ingenierías- la técnica, por el contra-
rio, se desarrolla de acuerdo con procedimientos 
efectivos, útiles, e incluso de contrastada validez, 
pero que descansan en otros fundamentos como 
pueden ser la tradición o las habilidades persona-
les. Es el caso de múltiples oficios y actividades – 
por ejemplo un zapatero, un yesero, etc.- que des-
cansan en la realización de acciones más o menos 
estereotipadas que pueden lograr altas cuotas de 
perfección.”.
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a sus alumnos las mecánicas del 
lenguaje o de la aritmética, o si es 
más apropiado continuar respon-
diendo al interés y curiosidad na-
tural de los alumnos). Se requiere 
el discurso práctico, pues, cuando 
los profesores se enfrentan con di-
lemas morales sobre cómo aplicar 
sus valores educativos a una si-
tuación práctica concreta. El dis-
curso práctico es el lenguaje que 
emplean los educadores cuando 
tienen que decidir que es educati-
vamente justificable en una situa-
ción problemática concreta15. 

Este es el tipo de problemas que 
se plantean experiencias como la del 
colegio benjamín Herrera cuando de-
ciden que el lenguaje debe trabajarse 
teniendo en cuenta el mundo de los 
niños y las niñas que acuden a las 
aulas, sus experiencias, sus expecta-
tivas, sus sueños y sus ilusiones; o, 
como las del colegio Manuelita Sáenz, 
cuando piensan sobre el papel del 
lenguaje en los procesos de desarrollo 
social y educativo en un contexto de-
finido y, por ello, consideran tan sig-
nificativo el tomar a la ciudad como 
espacio de aprendizaje; o, como es el 
caso también del colectivo del Marco 
Tulio Fernández pensando en la en-
señanza de las ciencias, por señalar 
apenas unos ejemplos.

Digamos entonces, que la práctica 
pedagógica de que solemos hablar tan-
to, reúne en su seno los dos discursos, 
el técnico y el práctico, pero, en su con-
junto, la enseñanza se revela como una 
actividad prioritariamente práctica, por 
ello hablamos de práctica pedagógica y 
no de técnica pedagógica y que esto hace 
una diferencia sustancial entre práctica 
educativa y práctica pedagógica. 

15 CARR, W., Op. Cit. Citando a J.J. Schwab en “La 
Práctica: un lenguaje para el currículum”, Pp. 8-9.

• ¿Qué es lo que mueve entonces 
al maestro o la maestra a realizar ex-
periencias o proyectos pedagógicos?

Dice W. Carr (1993) que la ense-
ñanza, como actividad prioritaria-
mente práctica, 

implica un flujo constante de 
situaciones problemáticas que 
hacen que los profesores deban 
emitir juicios sobre como transfe-
rir mejor sus valores educativos 
generales (tales como “desarrollo 
de la comprensión” o “realización 
del potencial del individuo”) a la 
práctica de clase... tiene poco que 
ver con la habilidad de aplicar 
adecuadamente las normas téc-
nicas y mucho que ver con la ca-
pacidad de aplicar valores éticos 
abstractos a la práctica educativa 
concreta (una capacidad que los 
profesores ponen en juego según 
su conocimiento de lo que, edu-
cativamente, se requiere en una 
situación concreta y en su volun-
tad de actuar de manera que éste 
conocimiento pueda tomar forma 
práctica). Sin esta capacidad la 
enseñanza se hace indistinguible 
de la experiencia técnica. El profe-
sor al que le falte esta capacidad 
puede ser valorado técnicamente, 
pero no puede ser educativa ni 
moralmente responsable16. 

Esta distinción está a la base de todo 
lo que ha sido el Movimiento Pedagó-
gico, no sólo como movimiento social 
y cultural que persigue una educación 
que contribuya a la transformación de 
la sociedad, transformando la escuela 
y la enseñanza, sino, como movimiento 
que reivindica la condición profesional 
del maestro. vale recordar que una de 
las banderas de este movimiento, en 
16 CARR, W., Op. Cit. Pág. 9.
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sus inicios, fue precisamente la pelea 
contra el diseño instruccional, o sea, 
la pelea contra aquella concepción 
de la enseñanza que pone al maestro 
como un simple ejecutor de un currí-
culo que, en lo fundamental, se deter-
mina desde las instancias oficiales, 
lo cual implica pensar la enseñanza 
como una técnica.

Es la misma razón por la cual, en 
la lógica de la escuela, siempre ha 
sido lo determinante la organización 
escolar, incluso, pensándose el cu-
rrículo mismo más como una parte 
de ésta que como algo aparte y que 
la pudiese determinar. Esta distin-
ción es la que permite también con-
traponerse a la idea de los multipli-
cadores como sustitutos de los edu-
cadores en la enseñanza, o, por la 
cual no puede igualarse enseñanza 
con capacitación; y, es el origen de 
toda una gama de recursos técnicos 
hoy desplegados para ofrecer educa-
ción sin corazón.

La enseñanza no es una rutina o 
un hacer mecánico, que pueda guiar-
se por modelos que se inventan en las 
secretarías o en los ministerios, y en 
relación con los cuales se organiza 
toda una parafernalia de planificación 
y diseño curricular por objetivos con 
metas educativas predeterminadas y 
a prueba de sujeto, cuya concreción 
obliga a pensar y diseñar la acción 
educativa como un algo mensurable 
y para lo cual se diseñan indicadores 
que permitirán dar cuenta de las com-
petencias que un sujeto educando, 
abstraído a la condición de un uni-
versal, atemporal y sin localización, 
ni condiciones determinadas deberá 
desarrollar; o mejor, que un sujeto sin 
historia, deberá acreditar17 .
17 En relación con el carácter burocrático de la 
escuela, Carr recoge afirmaciones de Pusey pole-
mizando contra el modelo Weberiano que da por 

La enseñanza, es un “arte prác-
tico”, es decir, “un “arte” por el que 
las ideas generales sobre la educa-
ción adquieren expresión práctica. 
“En el arte,..., las ideas se comprue-
ban por medio de la práctica. La ex-
ploración y la interpretación llevan a 
la revisión y al ajuste de la idea y 
de la práctica... A ello se asemeja la 
buena enseñanza. No se parece en 
nada a la ingeniería18.” 

Esta distinción entre lo técnico y 
lo práctico es lo que permite enten-
der porque no basta que, en la forma-
ción que proveen las universidades 
se transmitan instrucciones técnicas 
sobre el que hacer en o para deter-
minadas situaciones de la práctica 
educativa, porque es solamente en la 
situación misma que el educador o 
la educadora profesional debe resol-
ver, según sus criterios, los proble-
mas que reconoce como problemas de 
la práctica, o sea, los problemas que 
lo(la) mueven a buscar que el educan-
do interiorice ante todo unos valores 
y metas éticas. 

garantizada erróneamente la racionalidad orga-
nizativa al asumir que, por principio, es posible 
y expeditivo sentar normas generales que sirvan 
para todos los casos concretos: Pusey argumenta 
que las escuelas, más que cualquier otra organi-
zación, están caracterizadas por la “erupción de 
la incertidumbre interior”. Ello es debido a que la 
educación y, dentro de ella, la organización edu-
cativa, no es una actividad mecánica. No puede 
fundamentarse en criterios estrictos e impersona-
les sin contemplar factores de personalidad o de 
valores. Pusey rechaza el modelo Weberiano sobre 
“la base de que no admite ninguna tensión legíti-
ma entre la estructura de la autoridad y el campo 
psico-social”’(...) Tampoco permite el modelo la 
posibilidad de ningún conflicto entre el orden ofi-
cialmente prescrito de la estructura formal y los 
juicios profesionales que se emiten, a menudo, 
en educación. En las escuelas, además, hay poca 
congruencia entre el rango y la experiencia técni-
ca que tiene un determinado funcionario. Es in-
dudable que se da muy a menudo el caso de que 
los directores no poseen la experiencia que tienen 
muchos profesores, “subordinados” suyos. 
18 CARR, W. Op. Cit. Pág. 10.
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De allí que lo que hace al educa-
dor, no es tanto transmitir el cúmulo 
de información que le provee la uni-
versidad, como transmitir o compartir 
con sus educandos la posición que ha 
sabido construir frente a la vida, su 
apuesta por un proyecto de vida, una 
filosofía de la existencia, de la cual el 
sabrá extraer criterios o principios de 
procedimiento que orienten su prácti-
ca. Por ello, lo que resulta realmente 
más formativo en las universidades, 
son los procesos que en esta se des-
aten y en los cuales el estudiante, fu-
turo educador, pueda participar. Y, 
por ello también, es que los módulos 
y los manuales que pretenden orien-
tar y sintetizar la práctica no dejan de 
ser ofensivos, en tanto que, con el su-
puesto de facilitar la práctica educa-
tiva, lo que tienden es a mecanizarla 
o hacerla rutina, como si frente a un 
niño o, incluso, frente a un grupo, se 
pudiera hacer básicamente lo mismo 
que frente a otro. 

La búsqueda de mejores resulta-
dos o, de otros resultados, en el ha-
cer pedagógico, es lo que conduce a 
un maestro o a un grupo de maes-
tros y maestras a organizar y ejecutar 
su práctica como una experiencia o 
proyecto pedagógico, en el entendi-
do de que, en éste caso, la búsque-
da, muchas veces casual, fortuita o 
que responde a una circunstancia de 
la práctica, se convierte en una bús-
queda con una intencionalidad muy 
definida(sentido práctico), aunque, a 
veces, sin la suficiente sistematicidad 
como para proveer unos resultados 
que puedan ser incorporados al acer-
vo pedagógico general.

Si acogiésemos la idea de que la 
pedagogía es un conocimiento práxi-
co que se construye en una confluen-
cia de los saberes y/o conocimientos 

existentes en relación con el ser hu-
mano, y que ella es el fundamento de 
la reflexión que precede y da piso a 
la práctica, estaríamos de acuerdo en 
que el saber pedagógico se produce 
en un proceso continuo de reflexión 
–acción –reflexión, en donde la acción 
es, algunas veces, indagación o estu-
dio para conocer sobre el ser huma-
no y otras aplicaciones de los cono-
cimientos o saberes alcanzados para 
resolver las situaciones de la práctica 
pedagógica. 

Siguiendo adelante con el presu-
puesto enunciado, podríamos decir 
entonces que para rescatar y hacer 
compartible ese saber se hace muy 
importante tener una memoria deta-
llada del proceso de su constitución; 
es decir, una memoria que de cuenta, 
tanto de las reflexiones que se sus-
citan, como de las acciones que con 
base en ellas se originan y de los re-
sultados que se producen, concedien-
do, por supuesto, que tales resultados 
no son, muchas veces, reconocibles 
en lo inmediato o de forma directa, 
porque los seres humanos no pensa-
mos de forma lineal, en una cadena 
infinita de relaciones causales, ni los 
efectos de nuestras acciones se pro-
ducen siempre de forma inmediata, 
sin mediación de otras intervenciones 
o circunstancias.

Ahora, subsiste, no obstante lo 
dicho, un asunto aún sin resolver 
en relación con la pregunta que nos 
hemos planteado y que tiene que ver 
con la distinción que hace Carr entre 
discurso técnico y práctico. Se trata 
de reconocer en nuestras prácticas 
cuando, por una parte, estamos per-
siguiendo cambios o mejoras en rela-
ción con logros del aprendizaje de los 
contenidos curriculares – de matemá-
ticas, de historia, de ciencias natura-
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les, de lenguaje, etc.-, lo cual supone, 
no sólo que el maestro o la maestra 
haya apropiado el conocimiento co-
rrespondiente y sepa transmitirlo 
o llevar a sus educandos a su apro-
piación o construcción, que es lo que 
Carr llama discurso técnico; y, por 
otra parte, cuando – o como, si es en 
una acción simultánea-, se produce, 
en relación con esa misma práctica, 
el tratamiento de los dilemas morales 
que devienen de la situación práctica 
concreta.

Entre las experiencias pedagó-
gicas que se realizaron durante el 
2005 con apoyo del IDEP, está la del 
Anillo de Matemáticas, denominada 
“una experiencia de autoformación 
permanente desde el aula”. Se pue-
de reconocer en esa experiencia un 
interés de los maestras y las maes-
tras participantes por lograr que sus 
estudiantes desarrollen pensamiento 
lógico matemático, lo cual los habi-
lita para incursionar en el campo y 
afrontar con autonomía la solución 
de los problemas que allí se plan-
tean, pero además, para ganar una 
comprensión de situaciones de la 
vida en donde la posesión de esa ca-
pacidad se revela como importante. 
Este discurso incorpora una filosofía 
de la vida desde la cual los estudian-
tes son vistos como: 

seres sensibles y vulnerables, 
como seres materiales con fortale-
zas y flaquezas, con capacidad para 
comunicar, pensar, sentir, amar, 
percibir, creer, imaginar, conocer 
y aprender. Por esta razón(dicen), 
consideramos que el ejercicio peda-
gógico debe tener el compromiso de 
dinamizar el desarrollo de sus po-
tencialidades con dignidad, para la 
autonomía, la libertad, la crítica ob-
jetiva, dentro de ámbitos de respeto 

por las diferencias individuales y la 
diversidad.19

En esa filosofía de la vida está pre-
sente, por supuesto, toda una concep-
ción sobre lo que es el ser humano y eso 
incluye, también, lo que se piensa de él 
como sujeto de conocimiento. Por ello su 
consideración en relación a que durante 
el aprendizaje el niño no yerra. 

En este sentido podemos decir que 
la experiencia se vale de un sentido 
práctico, que hunde sus raíces en 
presupuestos valóricos y éticos; y, 
en el conocimiento que sobre el ser 
humano nos han proporcionado las 
ciencias. Sin embargo, el asunto no 
termina ahí. También la experiencia 
busca desarrollar, unas propuestas 
didácticas para la enseñanza de los 
contenidos de modo que sean ase-
quibles a los educandos y, en ese 
sentido, hace su apuesta didáctica, 
que expresa un discurso técnico, o 
sea, una forma apropiada de hacer 
las cosas de acuerdo con las metas 
que se persiguen. Los maestros y las 
maestras que desarrollaron esta ex-
periencia, ejemplifican lo dicho, de la 
forma como se puede construir con 
fundamento el discurso técnico, en 
las consideraciones que hacen sobre 
“El problema de los problemas frac-
tales”, como toda una estrategia di-
dáctica fundamentada que se enun-
cia de la siguiente forma: 

La perspectiva del trabajo se 
ha ubicado en la relación prácti-
ca – reflexión – investigación20 , 

19 Asociación Anillo de Matemáticas (2005) 
una experiencia de autoformación permanente 
desde el aula, en Informe Académico Final. Pág. 
10.
20 Asociación anillo de Matemáticas, Op. Cit. 
Consideramos que el mismo texto permite decir 
que la relación es, cerrando el círculo: PRÁCTICA 
– REFLEXIóN – INvESTIGACIóN – PRÁCTICA. y 
que ésta es, en términos generales la forma como 
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lo cual ha permitido, partiendo de 
las prácticas del aula, reflexionar 
acerca de ella y detectar proble-
mas de investigación cuyos re-
sultados son sometidos a prueba 
nuevamente en el aula. La pers-
pectiva mencionada ha mostrado 
la complejidad del acto pedagó-
gico, la cual ha sido asumida a 
través de un plan de formación 
interna (AUTOFORMACIÓN) que 
contempla tres aspectos básicos: 
el filosófico, el pedagógico y el de 
la disciplina misma.21

Es preciso advertir, aquí, que la 
distinción entre discurso práctico y 
técnico que hemos asumido siguien-
do a Carr, es apenas una distinción 
metodológica. En el desarrollo de la 
práctica educativa esta distinción 
no supone una separación de ac-
ciones prácticas y técnicas. Lo que 
se abstrae y llama Carr discurso, 
es la concepción que subyace a los 
componentes de la acción o de las 
acciones que constituyen la prácti-
ca. Pero, esta distinción nos parece 
importante si lo que perseguimos es 
clarificar cuál es el saber o los sabe-
res que comunica la experiencia y, 
por qué las experiencias pedagógicas 
pueden ser tenidas como investiga-
ciones y cual es su particularidad en 
tal sentido.

Entonces, ante la pregunta por lo que 
se transfiere en las experiencias pedagó-
gicas que se socializan, o, por lo que las 
maestras y los maestros que las refieren 
nos enseñan, o, lo que aprendemos de 
ellas, es preciso, advertir sobre la im-
posibilidad de repetir las experiencias, 
los maestros proceden el en desarrollo de las ex-
periencias pedagógicas. 
21 ORObIO, Héctor (S.f). "Educación matemática 
y desarrollo del sujeto", en Anillo de Matemáticas, 
Una experiencia de formación permanente desde 
el aula. Anexo de propuestas didácticas. Pág. 3.

dado que cada una tiene sus propios 
sujetos, momentos y situaciones.22 

• Condiciones para la transferen-
cia de saberes y/o conocimientos 
desde las experiencias pedagógicas 

Se entiende que esas experiencias – 
o proyectos pedagógicos- se proponen 
la construcción de saber23 pedagógico 
para el enfrentamiento de situaciones 
de la práctica cotidiana de los maes-
tros o para enfrentar demandas de 
poblaciones específicas en términos 
de derechos como es el caso de las 
22 veiga Neto, Alfredo (comp.) Michel Foucault 
y la educación: ¿Hay algo nuevo bajo el sol?, en 
Crítica post-estructuralista y Educación, Edit 
Laertes, barcelona 1997. Dice: “Sabemos, y el día 
a día lo evidencia con claridad meridiana, que el 
mundo educativo es por naturaleza muy comple-
jo, plural, difícilmente abarcable y, sobre todo, di-
fícilmente divisible tanto en sus manifestaciones 
como en sus hechos. En educación nos encontra-
mos con relaciones de causas y efectos extraordi-
nariamente plurales, de tal manera que más que 
secuencias lineales, conforman conglomerados 
y constelaciones sin límites definidos. El habita, 
la familia, la herencia genética, la economía, el 
número de hermanos, la dinámica afectiva, entre 
otros muchos, son, por ejemplo, aspectos prede-
terminantes de la acción escolar; por su parte, en 
la escuela, el número de influencias que se dan 
al mismo tiempo son innumerables, por lo que 
determinar una situación experimental es casi 
siempre definir una situación artificial, que nada 
tiene que ver con la realidad educativa cotidiana, 
máxime cuando, por lo general, se aísla del resto 
de conexiones e influencias para así poder contro-
lar sólo algunas variables y proceder a su estudio. 
Es decir, queriendo estudiar la realidad, se deli-
nean situaciones irreales. Todo ello lleva implícito 
que las contrastabilidades a las que se llega re-
sultan muy parciales, con validez generalmente 
local, o bajo condiciones muy determinadas, de 
las cuales, además, se han olvidado, por lo gene-
ral, múltiples variables (por la imposibilidad de 
controlar el amplio mundo de influencias en el 
que están inmersos los procedimientos educati-
vos), que, acaso, podían, si se hubiesen tenido en 
cuenta cambiar los resultados.” pag. 32-33.
23 utilizamos deliberadamente saber y no conoci-
miento, no por minimizar el valor de lo que pueda 
producir la investigación pedagógica, sino, por-
que la acepción saber es más comprensiva y no 
tiene la exigencia de la universalidad que si cabe 
en la noción de conocimiento.
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propuestas de las comunidades afro o 
de los indígenas; las mujeres o los(as) 
LGbT (lesbianas, gays, bisexuales y 
transgeneristas).

Podemos decir, entonces que para 
el efecto de esta reflexión, las expe-
riencias pedagógicas serán conside-
radas como procesos de investiga-
ción pedagógica y, en tal sentido, las 
reflexiones que nos suscitan están 
orientadas a que dichas experiencias 
puedan resolver los retos propios de 
este tipo de investigación – verifica-
ción de las hipótesis causales o las 
preguntas y un contexto de referen-
cia- sin lo cual no parece posible refe-
rirlas como experiencias que provean 
saberes transferibles a otras realida-
des educativas.

Y, ¡ojo!, aquí no estamos hablan-
do de experiencias que podrían ser 
transferidas, sino de saberes; es 
decir - y se trata de una hipótesis 
de trabajo-, la pretensión no pue-
de ser la transferencia de experien-
cias, por la sencilla razón de que 
cada experiencia tiene sus propias 
condiciones en cierta forma irrepe-
tibles; pero, si es posible esperar 
que la experiencia llegue a generar 
algún saber, que yo definiría como 
saber o conocimiento experiencial 
que habilita para el tratamiento de 
situaciones del mismo orden o que 
tienen el mismo fundamento.

 Pero, para que una experiencia 
pedagógica, para que un proyecto pe-
dagógico produzca algún saber apli-
cable a otras experiencias, es menes-
ter que esa experiencia se desarrolle 
sistemáticamente y sea registrada 
con detalle, tanto en cuanto a las 
acciones que se acuerda desarrollar, 
como de los motivos de esas acciones 
y de los efectos que se producen en 

su desarrollo. Si hay desarrollo siste-
mático y detallado, es muy probable, 
y no una cuestión de azar, que la ex-
periencia pueda socializarse sistemá-
tica y detalladamente, lo cual la hará 
rica en posibilidades de apropiación 
de sus desarrollos como aprendizajes 
por parte de otras maestras u otros 
maestros.

 Como ya lo hemos mencionado an-
tes, es necesario que los maestros y/o 
las maestras afinen la elaboración de 
sus registros, para que de ellos pue-
dan hacerse lecturas que permitan 
inferencias transferibles; es decir, 
inferencias generadoras de nuevas 
prácticas en otros contextos. Esta es 
una actividad que requiere un cierto 
entrenamiento, para afinar la capaci-
dad de observación y poder trasladar-
la a los registros, pero no es nada que 
los maestros no puedan realizar. Sólo 
que, como ya hemos anotado, la or-
ganización burocrática de la escuela 
no está propiamente para facilitar la 
investigación pedagógica, porque en 
la lógica de la escuela, en su formato, 
esto no tiene lugar. 

5. De la existencia de un común 
universal: 

Sin embargo, la pregunta por lo 
que se transfiere alude a la idea de 
que, en toda experiencia realmente 
válida hay un común universal que 
es lo que la hace valiosa como una ex-
periencia generadora de saber o cono-
cimiento pedagógico, es decir, de ese 
saber que da la capacidad de inter-
venir las situaciones educativas, cua-
lesquiera que ellas sean.

• ¿Qué es ese común universal 
que se puede inferir de las expe-
riencias que se hicieron objeto de 
sistematización? 
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Ese común universal, que es lo que 
hace relevantemente educativa una 
experiencia, está implícito en las acti-
tudes, las palabras, los procedimien-
tos y/o estrategias que caracterizan su 
desarrollo, en tanto que ellas logran 
suscitar en los estudiantes el interés 
y despliegue de todas sus capacidades 
en el aprendizaje que se le propone. 
La universalidad no consiste aquí, en 
una determinada forma de ser y ha-
cer que se pueda repetir, sino, en el 
conocimiento de lo humano que se re-
vela en dichas formas; conocimiento 
que implica la capacidad de reconocer 
en cada grupo humano y en cada in-
dividuo, según el contexto y la histo-
ricidad de su existencia, un orden de 
intereses, necesidades y posibilidades 
que lo mueven a asumirse como sujeto 
de aprendizaje y, por ello, como sujeto 
de conocimiento. Y, en ese sentido, la 
experiencia no sólo genera aprendizaje 
en los maestros y los estudiantes en 
quienes tiene lugar, sino también, en 
todos aquellos que tienen oportuni-
dad de conocerla y se interesan en los 
asuntos concernidos en ella.

Yo podría decir cosas que aprendí 
de cada una de las experiencias que 
tuve la suerte de conocer en el ejer-
cicio de sistematización que estoy co-
mentando, por ejemplo:

Podría decir que Reowayabtyba: El 
otro lado de bogotá24 , la experiencia 
del colegio San bernardino de bosa…, 
me enseña que optar por una educa-
ción intercultural en vez de multicul-
tural, podría ser una postura visio-
naria, que significaría intuir que, en 
el umbral del siglo XXI, los pueblos 
indígenas, como otras etnias minori-
tarias, no podrán mantenerse en una 
postura de purismo cultural y sólo 

24 Experiencia desarrollada en el Colegio San 
bernardino de bosa.

preservarán elementos importantes 
de su cultura en la medida en que 
estén preparadas para asumir una 
integración, que no ha de ser nada fá-
cil, porque no se trataría de aceptar 
un arrasamiento de su cultura, para 
devenir hacia una apuesta de socie-
dad monocultural, como tampoco se 
trataría de defender la posición inde-
fendible de lo que Jordán llama “una 
multiculturalidad paradójica; es decir 
una visión de la escuela y de la socie-
dad a base de (mono)culturas aisla-
das, simplemente yuxtapuestas y, en 
consecuencia, sin un diálogo y enri-
quecimiento mutuos25:” 

Y agregaría que este aprendizaje no 
derivó de la simple declaración que por 
la interculturalidad hace la experiencia 
, ni de las lecturas requeridas para en-
tender mejor el problema, sino y princi-
palmente, del diálogo que se pudo tener 
con sus ejecutores responsables y las 
correcciones que se hicieron sobre las 
interpretaciones iniciales; y, además, 
de la forma como la experiencia se pro-
pone vincular a la población mestiza del 
contexto humano que constituye el ni-
cho del colegio San bernardino, donde 
se realizó la experiencia y de su insis-
tencia en que no se trata de devolverse 
al pasado para rescatarlo hacia el pre-
sente, sino, para entender mejor este 
presente en su estado propio. E, igual-
mente, se aprende de ella un concepto 
de pedagogía como síntesis de la acción 
consciente en que consiste el pensar 
reflexivo de que nos habla Dewey26 . 
Eso que en el relato de la experiencia 
se llaman pedagogías: contemplación, 
registro, revisión de memorias, revisión 
histórica y descripción, se me hace pa-

25 JORDÁN, JORDÁN; José Antonio (1996). Pro-
puestas de educación intercultural – para profeso-
res. barcelona: Edic. Ceac. Pág. 25.
26 DEWEY, John (1989). Como pensamos: Nueva 
exposición de la relación entre pensamiento y pro-
ceso educativo. barcelona: Paidós.  
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recido a los pasos de un proceso de 
desestructuración y reestructuración 
de nuestras acciones que tienen mu-
cha proximidad con la idea de la praxis, 
porque, ¿cómo, si no, se puede ir de lo 
uno a lo otro, sino es en la alternancia 
entre pensamiento-acción-reflexión?

Podría decir, también, de “los hilos 
de Ananse27” , otra experiencia del mis-
mo corte, pero más de etno-educación 
que de interculturalidad que de ella 
aprendí, al ponerla en una relación casi 
paradójica con la anterior experiencia, 
a reconocer la huella de innumerables 
vejaciones sufridas, generación tras 
generación, por pueblos que, de pron-
to, fueron arrancados de su territorio 
y transportados allende los mares en 
condiciones de esclavitud28. 

De otra experiencia, “Tejiendo sue-
ños y realidades29” diría que me permi-
tió reconocer el dilema de un colecti-
vo que se bate entre el deseo de abrir 
plenamente las puertas de la escuela 
y volcarse al territorio para reconstruir 
desde allí una escuela con sentido y la 
solidez de las ataduras que mantienen 
27 Experiencia desarrollada en varios colegios, 
por un grupo de maestros afrocolombianos.
28 Precisamente, Colom advierte que “como fruto 
de considerar la racionalidad de los discursos así 
como la objetividad de las narraciones que gene-
ra, nuestra sociedaed occidental no ha dispensa-
do la más mínima atención a otros tipos de cono-
cimiento – espiritual, revelado, religioso, poético, 
astrológico, mítico, intuitivo, místico, etc.- asen-
tados en narraciones propias, o generadas desde 
la subjetividad, las creencias, el presentimiento, 
la fe, la experiencia o la tradición, de tal manera 
que, entre nosotros y cada vez con más ahinco, 
el verdadero conocimiento es sinónimo de cono-
cimiento científico, lo que no ocurre, por ejemplo, 
en otras culturas como las orientales o las ame-
rindias, en donde diversos tipos de conocimiento, 
considerados acientíficos en occidente, gozan allá 
del mismo prestigio que nuestro cientificismo ra-
cional; el caso de la medicina oriental, o del cono-
cimiento propio de los chamanes, son ejemplos 
palpables de lo que mencionamos…”
29 Experiencia desarrollada por maestros de la 
localidad de Suba en el nor/occidente de bogotá.

su fijación en el adentro de la institucio-
nalidad. Y, se aprende de la prudencia 
que se adquiere en el enfrentamiento 
de las fuerzas que nos superan y de las 
formas de resistencia que generamos 
para no renunciar a los propósitos que 
nos parecen sustanciales.

La experiencia, la de la Escuela 
Normal María Montessori30 , me en-
señó que en la problematización del 
conocimiento, tanto como en la pro-
blematización de lo real se puede en-
contrar un camino más fértil para el 
aprendizaje y la formación de futuros 
educadores que en el terreno allana-
do de las disciplinas convertidas en 
áreas curriculares. 

Pero, lo que yo podría decir sobre 
cada una de las experiencias consi-
deradas, está, por supuesto, determi-
nado por una forma de ver las cosas, 
una manera de pensar, sentir y vivir 
tejida en mi historicidad, que expresa 
unos intereses o aspiraciones en re-
lación con lo que considero el deber 
ser de la humanidad y que sólo po-
drá ser compartido por quienes con-
curren en los mismos intereses y/o 
aspiraciones. Seguro que un señor de 
la tierra, de esos que sucedieron a los 
españoles en América, o cualesquie-
ra otra persona, para quien los indí-
genas y los negros no siguen siendo 
más que una incomodidad e, incluso, 
un obstáculo para lo que consideran 
desarrollo, no vera nada parecido a lo 
que he visto y aprendido en “Reowa-
yabtyba” o en “Los hilos de Ananse”; 
como tampoco, ninguno de los que 
se aterran por la posibilidad de una 
democracia radical, que sea verdade-
ramente participativa y empoderante 
de las comunidades, aprendería nada 
parecido en “Tejiendo sueños y reali-

30 Experiencia desarrollada por maestros de la 
escuela normal con mayor tradición en bogotá.
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dades”; e, igualmente, muchos maes-
tros y maestras, que siguen creyendo 
que el conocimiento está en ellos y 
que sus estudiantes sólo son un re-
cipiente de su sabiduría, no podrán 
ver en la problematización más que 
un embeleco para evadir la “sagrada” 
responsabilidad de enseñar. 

En la misma línea de pensamiento 
podríamos decir que, cuando los maes-
tros y/o las maestras asisten a la socia-
lización de experiencias, no van con la 
idea de imitar lo que otros hicieron, por-
que saben que esto no es posible, que 
las situaciones y los sujetos son otros. 
Ellos, con su experiencia y conocimien-
to de por medio, con sus intereses y su 
intuición, harán sus propios análisis y 
sacarán conclusiones que los llevarán 
a adoptar una forma propia de aplica-
ción, según sea su concepción pedagó-
gica y las situaciones enfrentadas. 

Esas adopciones no necesaria-
mente se producen de manera inme-
diata, ni a partir de una sola expe-
riencia como punto de referencia. Lo 
más probable es que el maestro o la 
maestra, haya participado de un nú-
mero suficiente de socializaciones de 
experiencias, en las cuales se traba-
jó sobre asuntos del mismo tipo, que 
pueden tener similitudes o puntos de 
convergencia con los que, para él o 
ella, son también problemáticos y que 
eso finalmente dispare su interés por 
buscar también una solución. 

Pero, precisamente porque no es, 
por lo general, una sola experiencia la 
que determina al maestro o la maes-
tra en su búsqueda y porque él o ella 
tiene claro que no es el mismo marco 
de realidad en el que sus problemas 
se presentan, pero, y principalmente, 
porque no es desde la misma subjeti-
vidad que se actúa, ni en términos de 

intuiciones, ni de percepciones, ni de 
sentimientos, ni de saberes previos, 
el maestro, la maestra o los maestros 
que definen realizar una nueva expe-
riencia lo harán, muy a su manera, 
como una experiencia situada o com-
prometida o situada y comprometida. 

Y, Podríamos agregar, en conse-
cuencia con lo antes expuesto, que 
el saber que transfieren las expe-
riencias no es solamente aquel que 
la experiencia hace evidente de suyo, 
sino también, el saber que los maes-
tros o maestras que reciben, están en 
capacidad de extraer de las mismas 
poniendo en juego su propio saber o 
conocimiento. Y, en esto, juegan por 
lo menos dos cosas: una, el conoci-
miento en si, que sobre la educación y 
la pedagogía poseen las maestras y/o 
los maestros receptores; otra; su con-
cepción o filosofía del mundo y de la 
vida y, por ende, su postura política 
que se desdobla en su concepción pe-
dagógica que se desdobla, a su vez, en 
unas prácticas educativas realizadas 
como prácticas pedagógicas. 

Lo cierto es que con el tiempo, la so-
cialización de experiencias ha logrado 
producir cambios en la práctica edu-
cativa, quizás porque ha movido a al-
gunos maestros y maestras a realizar 
sus propias experiencias para resolver 
sus propios problemas; tal vez porque 
otros, encontraron en alguna o algu-
nas de las socializaciones asistidas 
pistas para entender como deberían 
tratar problemas muy similares a los 
que ellos enfrentaban. Digamos que lo 
común de todas las experiencias es que 
transmiten la certeza o el sentimiento 
de que el hacer educativo y pedagó-
gico que las suscita podría o debería 
ser mejor, lo cual revela, por lo menos, 
una inconformidad con lo que ya es, 
pero, no necesariamente un cuestio-
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namiento de los fines que se postulan 
como del sistema educativo.31

Esa inconformidad tiene, muy segu-
ramente, raíces en una percepción de 
lo real que no satisface unas expectati-
vas éticas sobre la vida humana que el 
mismo desarrollo del conocimiento ha 
propiciado; pero tiene que ver, también, 
con la percepción de las posibilidades 
y las limitaciones del hacer educativo 
en razón de los conocimientos que so-
bre el ser humano hoy se poseen. Por 
ejemplo, los conocimientos que hoy 
existen tanto sobre los procesos de de-
sarrollo cognitivo, como sobre las dife-
renciadas disposiciones intelectuales, 
como sobre las determinaciones que, 
en los mismos procesos de conoci-
miento y socialización, se producen 
desde los contextos culturales en los 
cuales estamos inmersos y sobre las 
verdaderas posibilidades que existen 
de comunicar sobre la realidad.

• ¿Por qué se desvirtúa el valor de 
las experiencias pedagógicas como 
generadoras de saber pedagógico?

una hipótesis, que se podría explo-
rar, es que, en términos generales, los 
maestros y las maestras -por lo que 
llamaríamos una cultura de compar-
timentación, mal vinculada a una idea 
de autonomía- hablan, todavía, muy 
poco de lo que hacen, como proceso 
pedagógico en sí, con sus pares in-
mediatos. Esta hipótesis se apoya en 
el hecho de que en la mayoría de las 

31 Al hablar de sistema educativo, es importante 
tener presente que no existe sólo un sistema edu-
cativo nacional, independientemente de lo cuestio-
nable que pueda ser su nivel de estructuración, 
sino que existe hoy un sistema educativo mundial, 
paradójicamente dirigido por los organismos mul-
tinacionales de la economía – banco Mundial, Fon-
do Monetario, Organización Mundial del Comercio 
a través del organismo de Naciones unidas corres-
pondiente al sector. Esto se ha hecho más visible 
desde las conferencias de Jomtien y Dakar….

instituciones educativas los educado-
res no logran constituir comunidad 
académica y que, cuando lo intentan, 
por lo general, la organización escolar 
estrangula dichas posibilidades. 

una hipótesis complementaria de 
la anterior, que tampoco admite ge-
neralizaciones absolutas, es que el 
dar cuenta de ciertas prácticas como 
prácticas pedagógicas que surten un 
efecto en la acción educativa, exige 
ciertas comprensiones que, si bien el 
maestro posee en razón de su prác-
tica, no todos están acostumbrados 
a verbalizarlas y menos a escribirlas, 
porque aunque reflexionan sobre ella 
y, de hecho, van buscando nuevas 
aplicaciones, no se han obligado a 
un ejercicio permanente y sistemáti-
co que les permita rescatar su prác-
tica como una experiencia que se 
pueda socializar. Aunque el maestro 
generalmente sepa hacer lo que tie-
ne que hacer en cada caso y frente 
a cada estudiante, ocurre con fre-
cuencia que no encuentra facilidad 
para dar cuenta de eso que hace de 
manera organizada y articulada. Ello 
advierte que faltaría como cierta me-
ta-cognición que permita dar cuenta 
del saber pedagógico aplicado y que 
evidencie el dominio de los saberes 
que se ponen en juego, separada o 
conjuntamente, en la resolución de 
determinadas situaciones. 

Por ejemplo, en los relatos de las 
experiencias, no solemos encontrar 
explicaciones de la forma como el 
maestro o la maestra trató un caso de 
desinterés de un estudiante – o de un 
grupo- por los contenidos de la ense-
ñanza o por los aprendizajes que se 
les proponen; o, de como resolvió las 
dificultades encontradas en sus estu-
diantes para la asimilación de un con-
cepto que considera importante en el 
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aprendizaje de la asignatura; o, sobre 
como manejó una situación particular 
con un estudiante que muestra difi-
cultades de aprendizaje que no nece-
sariamente tienen que estar referidos 
a una limitación o discapacidad. Y, si 
aparecen algunas referencias de este 
tipo, no se explotan suficientemente 
en un sentido analítico que posibilite 
debelar los fundamentos de la inter-
vención del maestro y los saberes o 
conocimientos que allí está poniendo 
a prueba.

Si el maestro o la maestra omiten 
dar explicaciones de ese asunto por 
ser muy puntual y envuelven la refe-
rencia a su actuación en una formu-
lación general, difícilmente podrán ex-
traerse de su relato inferencias sobre 
avances en los objetivos o propósitos 
de la experiencia. 

Otra hipótesis, que se infiere de la 
revisión del relato de algunas expe-
riencias, es que no existe un interés 
claro por transmitir todos los detalles 
de la experiencia. Es como si existie-
ra en los relatos un lenguaje cifrado, 
que anuncia la existencia de otras co-
sas a la vez que las vela. Es lo que po-
dríamos interpretar como un juego de 
poder o como una expresión de resis-
tencia frente a un sistema que, no obs-
tante tener el mandato de reconocer la 
igualdad en la diversidad, se las arre-
gla para asegurar la homogenización. 
Esta hipótesis es aplicable a proyectos 
que teniendo un interés emancipato-
rio, parecen querer protegerse del con-
trol burocrático que, de todas maneras 
se ejerce tanto en las instituciones ofi-
ciales como en las privadas. 

En el caso de las experiencias de re-
des, si bien se da cuenta de las cosas 
que se hacen para garantizar que estas 
se constituyan y permanezcan como 

formas organizativas abiertas que sir-
ven a la autoformación de los educado-
res a través del intercambio de sus ex-
periencias, parecería necesario que ese 
relato de lo que se hace estuviese acom-
pañado de ejemplos, más ilustrativos, 
que dieran cuenta de los contenidos de 
las interacciones que se producen. Es 
decir, también ellas, por lo general, acu-
san la carencia de registros detallados. 

Y, si invocamos que “El fuerte del 
planteamiento de las redes son los 
espacios – que no son los espacios 
tradicionales de la escuela- de diálo-
go e interacción con otros sujetos pe-
dagógicos: instituciones culturales de 
la localidad, ediles, instituciones del 
estado, intelectuales de trayectoria 
que aportan desde sus experiencia a 
los maestros, estudiantes, padres de 
familia y otros.”, sería bueno que la 
información sobre las experiencias 
fluyera por esos espacios, en una es-
pecie de diálogo auto-reconstructivo 
que enriquecería el acervo pedagógico 
de los maestros y las maestras y que 
contribuiría a validar las redes como 
espacios de interestructuración. 

6. Para cerrar la brecha entre 
la educación popular y la educación 
formal.

Quizás el programa más importan-
te – o más ambicioso- que se planteó la 
administración de bogotá D. C. para 
el período 2004-2008, fue el que se 
denominó “transformación pedagó-
gica de la escuela y la enseñanza”. 
A mi juicio un programa que sintetiza 
los sueños de cambio que se han coci-
nado en los muchos años de desarro-
llo del Movimiento Pedagógico.

una de las características de esa 
transformación sería la territoria-
lización de la enseñanza, o, dicho 
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de otra manera, la reorganización 
de la educación desde el territorio, 
haciendo eco de las búsquedas que 
en ese sentido se podrían reconocer 
en algunas de las experiencias ana-
lizadas. Esa propuesta de territoria-
lización se funda en la idea de que 
la escuela debería hacer una edu-
cación más en correspondencia con 
las necesidades y los intereses de las 
comunidades. Esta, por supuesto, 
es una idea muy rebatida desde la 
óptica neoliberal que apunta, por el 
contrario, hacia una escuela univer-
sal que contribuya, finalmente, a la 
dilución de las nacionalidades. Por 
ello mismo, la propuesta de territo-
rialización aparece como una idea 
que los sistemas educativos nacio-
nales ni siquiera admiten que pueda 
considerarse. 

Sin embargo, desde la perspecti-
va de los intereses populares, dicha 
propuesta, significaría ganar la es-
cuela como un espacio propio para 
sus luchas, porque, ligada a la te-
rritorialización de la enseñanza, 
esta la idea de que los contenidos 
del aprendizaje no se definen des-
de la perspectiva de abstracciones 
universales y vagas, sino de los pro-

blemas que constituyen la cotidiani-
dad de la existencia de los grupos 
humanos y que sería, por la forma 
como sirven a la resolución de esos 
problemas, que se valida el apren-
dizaje de la diferentes disciplinas. 
Esto, por supuesto, acercaría, hasta 
cerrar la brecha que las separa, a la 
educación popular -no formal-, con 
la educación formal que proveen las 
escuelas. 

La idea de una escuela popular, 
refuerza la tesis de que, aunque los 
maestros son muy importantes acto-
res de la educación, ésta no es ex-
clusivamente su problema, sino el 
problema de toda la sociedad y un 
problema fundamental, porque al 
asumirse en la escuela como conte-
nidos del aprendizaje, los problemas 
de la vida social en sus ámbitos más 
inmediatos, todos los integrantes de 
las comunidades tienen mayores po-
sibilidades de ser interlocutores en 
los diferentes debates que se susci-
ten para dirimir sobre los asuntos de 
la educación y, de esa manera, los 
foros educativos dejan de ser casi un 
espacio exclusivo de los maestros. 
Freire decía al respecto: 
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“No debemos llamar al pue-
blo a la escuela para recibir ins-
trucciones, postulados, recetas, 
amenazas, amonestaciones o 
castigos, sino para participar 
colectivamente en la construc-
ción de un saber, que va más 
allá del saber hecho de pura 
experiencia, que toma en cuen-
ta sus necesidades y lo vuelve 
instrumento de lucha, posibili-
tándole transformarse en sujeto 
de su propia historia32.” 

Durante mi participación como 
educador popular en el Programa de 
Desarrollo y Paz del Magdalena Medio 
(PDPMM), trabajamos en la construc-
ción de unas instancias que llamamos 
Equipos técnicos pedagógicos(ETP) 
33El supuesto de esas instancias era 
constituir unos equipos interdiscipli-
narios con maestros, profesionales 
de diferentes áreas y líderes sociales 
para diseñar y orientar el desarrollo 
de procesos educativos, productivos y 
organizativos. Allí se debería definir el 
currículo de las instituciones educati-
vas vinculadas al proceso y éste debe-
ría estar en función de un desarrollo 
integral de las comunidades. En una 
educación territorializada, podríamos 
contar con equipos técnico pedagógi-
cos o equipos pedagógicos territoria-
les (distritales, municipales, locales, 
barriales, veredales, etc.)

El diseñar un currículo desde el 
territorio no significa, necesariamen-
te, la desaparición de las disciplinas 
que están contempladas por ley como 
componentes curriculares, ni tampo-

32 FREIRE. Op. Cit. Pág. 19.
33 vARGAS H., Marco Fidel y Alberto RINCóN 
(2001). “La educación creadora de relaciones po-
sibles”, en Rev. Nomadas Nº 15. Pág. 114. Tam-
bién en, Pabón, Rafael y otros (2005). Biopedago-
gía: Sistematización de la estrategia educativa del 
PDPMM. bogotá: CINEP. 2005. Pág. 198. 

co renunciar a unos propósitos de 
orden nacional. Lo que cambiaría, 
sería su abordaje. Estas disciplinas 
se organizarían en torno al problema 
o los problemas que estén definidos 
en el Proyecto educativo, para contri-
buir a su resolución, teórica y prác-
tica. La magia para ello estaría en el 
diseño de proyectos integrales que 
garanticen un abordaje de los pro-
blemas en esa perspectiva. No es que 
las maestras dejen de lado la lectura 
y la escritura, sino, que su aprendi-
zaje estaría también en función del 
proyecto institucional, así como lo 
estaría el aprendizaje de las matemá-
ticas, las ciencias, la historia, etc.; y, 
el proyecto institucional estaría en 
función de potenciar a los sujetos, su 
cultura, sus relaciones económicas, 
sociales y políticas desde un ámbito 
territorial local, hacia un ámbito na-
cional e internacional. 

La organización escolar no estaría 
por encima, sino, al servicio de lo cu-
rricular que, a su vez, estaría al ser-
vicio de lo comunitario. El rector o la 
rectora no sería más, una autoridad 
omnipotente, capaz de echar al tras-
te hasta las iniciativas más prome-
tedoras, sino, la persona encargada 
de coordinar el conjunto de la acción 
institucional, contando, para ello, con 
la participación de todos los estamen-
tos y demás actores de la comunidad 
territorial en función de un proyecto 
definido participativamente y cuya 
ejecución se apoyaría y controlaría de 
la misma manera.

No se restringiría la libertad de 
cátedra, ni la autonomía de las ins-
tituciones, sino que se redefinirían 
todos los parámetros de actuación. 
Se organizaría un proceso realmente 
participativo para el desarrollo de la 
educación en el territorio respectivo, 
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hasta el punto que hacia el futuro el 
Plan nacional de educación llegara a 
estructurarse a partir de los planes 
definidos en las divisiones territoria-
les como planes educativos territo-
riales –PET-. En una propuesta como 
la enunciada tendrían cabida todos 
los proyectos del tipo que hemos 
analizado y encontrarían garantías 
de continuidad aquellos que, por su 
magnitud, necesitaren prolongarse 
en el tiempo. 

7. Consideraciones finales:

 una propuesta como la que se 
ha esbozado supondría la garantía 
de una correspondencia permanente 
entre las búsquedas de los maestros 
y los Proyectos Educativos Territoria-
les (PET) como expresiones de deci-
siones participativas. Ello condicio-
naría el desarrollo de los procesos de 
investigación educativa y pedagógi-
ca, porque estarían orientados, nece-
sariamente, a resolver los problemas 
que devienen de esos presupuestos. 
Pero, al mismo tiempo, les darían un 
carácter de mayor legitimidad con 
respecto a la comunidad, lo que posi-
bilitaría reclamar su concurso. Des-
de el punto de vista pedagógico, las 
maestras y los maestros tendrían que 
interesarse, en primera instancia, 
por encontrar la praxis que significa-
se la aplicación de los conocimientos 
de su campo de saber a la resolución, 
en diálogo con otras disciplinas, de 
los problemas perfilados en el PET 
correspondiente.

En segundo término, los maestros 
tienen que encontrar fórmulas que les 
permitan involucrar, de manera deci-
siva, a sus estudiantes y si es el caso 
a otros actores de la comunidad. Ello 
no reduce, ni menoscaba, sino que 
complejiza, su intervención. Supone, 

por ejemplo, conciliar las expectati-
vas particulares de los estudiantes 
con los intereses generales de la co-
munidad que se supone que estarían 
expresadas en el PET, de manera 
que ellos reconozcan, como propios, 
los problemas allí señalados. Y, con 
base en ello, el maestro organizaría 
las búsquedas con sus estudiantes, 
teniendo siempre presente sus inte-
reses formativos. 

Cada Maestro o maestra le daría 
su propio perfil a la indagación, se-
gún sus conocimientos y concepcio-
nes. Ese sería su campo y su respon-
sabilidad, pero tendría que tener muy 
claro que tanto él como sus estudian-
tes son, ante todo, sentipensantes y 
que como tal, van a perseguir o no 
unos resultados, según la relevancia 
que les concedan no únicamente con 
la razón; y, tendrían que considerar 
que, en ello, son posibles aciertos y 
desaciertos, porque los caminos de la 
búsqueda no son caminos antes reco-
rridos y, en todo caso, nunca los mis-
mos caminos.

En esa perspectiva, y ante el he-
cho indiscutible de que el diseño ins-
truccional ha logrado mantenerse y 
refundarse en la escuela, podemos 
otorgarnos el derecho de pensar que 
el movimiento pedagógico tiene aún 
su tarea por cumplir. Pero, quizás 
su condición de movimiento, no resi-
da ahora en procesos muy visibles y 
externos, sino en procesos primera-
mente más internos y relativamente 
invisibles, que tendrían lugar, por 
una parte, en espacios muy demar-
cados territorialmente y, por la otra, 
en una dimensión más subjetiva que 
objetiva.

Nada mejor, entonces, para cerrar 
esta reflexión que utilizar una res-
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puesta de Giroux a una pregunta que 
le hiciera Lech Witkowski sobre la no-
ción de lucha inherente a la pedago-
gía crítica: 

la pedagogía es siempre una 
lucha contra lo que yo llamo for-
mas de monumentalismo y to-
talitarismo; concretamente esas 
narrativas que niegan la exis-
tencia de la diferencia, atacan 
las posibilidades de democracia 
y a menudo promueven formas 
de infantilismo, demagogia y/u 
opresión34… 
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Quería, primero que nada, decir-
les… compartir mi enorme alegría 

de estar aquí, por primera vez en Ca-
racas, con la oportunidad de estar en 
esta actividad, de conocer este país, 
de conocer educadoras y educado-
res populares de venezuela. Durante 
mucho tiempo he pasado por el aero-
puerto de Maiquetía, camino a bogo-
tá, camino a Lima, camino a brasil, 
y nunca había tenido la oportunidad, 
como ahora, de estar en un diálo-
go para conversar con personas que 
tienen experiencias tan ricas, tan in-
teresantes y, además, en un momen-
to histórico tan importante. Así que 
agradezco muchísimo esa invitación y 
esta oportunidad, y también de poder 
conocer en vivo y en directo a Karen 
Silva, a Fabiola Alves, con quienes 
nos habíamos escrito tantos correos 
electrónicos para hacer posible esta 
alegría… y también encontrarme con 
amigos entrañables, como Alfonso To-

rres y Maurice brunner, y estar aquí 
en esta mesa con Fernando Escobar 
y con Carlos Lanz y, sobre todo, es-
tar aquí con ustedes, tratando de ser 
coherente pero, con algunas dificulta-
des. ¿Por qué?

Porque… les voy a decir, a mí 
siempre me molestó ver a esas per-
sonas “ilustres” que iban a los semi-
narios, hacían un discurso de inau-
guración y luego se iban. Incluso me 
tocó estar en un país, en una uni-
versidad en un evento muy impor-
tante, donde llegó una persona muy 
importante a inaugurar el semina-
rio y dijo que ese evento era muy 
importante, que tenía un privilegio 
enorme de realizarlo, y dijo: “Por eso 
declaro inaugurado este seminario…
¿sobre..?.” [Risas]. Y le tuvieron que 
pasar una nota con el nombre del 
evento; o sea, ni siquiera sabía de 
qué se trataba el evento.
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 A LA SISTEMATIZACIÓN DE
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A mí siempre me había molestado 
mucho eso, pero nunca me había to-
cado –como ahora– venir a hablar en 
un acto de clausura de un simposio 
en el que no he participado [risas], lo 
cual genera una situación paradójica, 
porque me hubiera gustado, precisa-
mente, comentar, dialogar con uste-
des, reaccionar ante lo que ustedes 
han estado pensando y discutiendo el 
día de hoy, y no he tenido ese chance. 
Entonces voy más bien a tratar y pe-
dirles, en ese sentido, que tomen con 
toda la libertad estas ideas que voy a 
presentar, para tal vez iniciar, desde 
ahí, un diálogo que continuaremos el 
día de mañana en los talleres y que, tal 
vez –espero que así sea– no termine en 
este evento de esta semana, sino que 
continúe durante mucho tiempo más.

Es decir, asumamos un diálogo que 
tal vez empezó hace mucho tiempo y 
que deberá continuar durante mucho 
tiempo más en la medida en que uste-
des y yo estemos interesados en poder 
aprender de nuestras experiencias, en 
poder rescatar aprendizajes significa-
tivos de lo que hacemos cada día, por-
que estamos convencidas y convenci-
dos de que lo que hacemos cada día 
es una fuente inagotable de aprendi-
zaje. Y que tal vez si nosotras y noso-
tros pudiéramos aprender realmente 
todo lo que nuestras experiencias nos 
enseñan, tendríamos muchísimas 
más respuestas para las preguntas 
que ahora nos planteamos y que las 
tenemos al alcance de nuestra mano, 
y que es cuestión, simplemente, de 
encontrar la forma de poder construir 
y rescatar esos aprendizajes.

 El tema de hoy lo quiero hacer vin-
culado a la perspectiva, sobre todo, 
de los movimientos sociales: desafíos 
de la sistematización de experiencias 
en ese contexto. Para ello me gusta-

ría empezar con esta frase de Paulo 
Freire que me parece que podría re-
sumir mucho el sentido con el cual 
yo quisiera enfocar este tema. A Pau-
lo Freire, un día en Argentina, hace 
muchos años, le preguntaron: “Profe-
sor, ¿cómo es eso de la relación entre 
Educación Popular, la transformación 
social y el cambio? ¿usted cree que 
la Educación Popular o la educación 
liberadora es la que va a producir el 
cambio social? Entonces, Paulo Frei-
re, con esa sabiduría y esa tranqui-
lidad que le caracterizaba, agarra la 
pregunta, la medita un momento y les 
responde así: “La educación liberado-
ra por sí sola no produce el cambio 
social, pero no habrá cambio social 
sin una educación liberadora”.

Yo creo que esta frase nos podría ser-
vir de inspiración para mirar el sentido 
de fondo del trabajo que hacemos como 
educadoras y educadores cada día, 
tratando de construir una educación 
liberadora que por sí misma no crea 
el cambio social, pero que sí va a ser 
un requisito, un elemento fundamental 
dentro de un proceso más amplio, para 
que un cambio social sea posible. Esto 
significa que no podemos ver la educa-
ción liberadora sin cambio. Así como 
efectivamente no podremos construir 
cambios sociales significativos si no es-
tán preñados, si no están empapados 
de procesos de educación liberadora.

Porque la educación liberadora no 
es algo que viene de fuera, no es “algo 
que sucede cuando alguien viene y li-
bera a otras personas”. La educación 
liberadora es un proceso que potencia 
desde dentro la capacidad transfor-
madora y creadora de las personas. 
De allí que Paulo Freire tome como un 
elemento central de su pensamiento 
la afirmación que reza que nosotras 
y nosotros “nos-vamos-liberando”, 
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vamos construyendo los espacios de 
libertad y de creación que nos permi-
ten ser sujetos transformadores. Es 
en este sentido que no es posible un 
cambio social sin una educación libe-
radora, sin el desarrollo de la capa-
cidad transformadora de los sujetos, 
hombres y mujeres que van a ser pro-
tagonistas de esas transformaciones.

Otro elemento que me gustaría se-
ñalar aquí es que tenemos que pensar 
–y aquí retomo algunas cosas de lo que 
ha presentado Fernando Escobar– que 
se relacionan mucho con lo que yo qui-
siera compartir hoy con ustedes: que 
el trabajo educativo es un proceso que 
genera condiciones y genera disposi-
ciones para posibilitar el aprendizaje 
y la transformación. Entonces, en las 
manos de nosotras y nosotros, educa-
doras y educadores, está ver qué con-
diciones generamos, qué disposiciones 
contribuimos a generar para que haya 
aprendizaje y transformación. Esa es 
nuestra responsabilidad.

Porque no hay educación liberado-
ra si no es desde una pedagogía pro-
blematizadora y dialógica, por una pe-
dagogía desafiadora. Yo no sé si aquí 
en venezuela se usa una palabra que 
está de moda que, incluso hace ya mu-
chos Paulo Freire había criticado, y es 
la palabra de “facilitador” o “facilita-
dora”. Es la idea de que: “Aquí yo no 
vengo a enseñar, yo vengo como faci-
litador o facilitadora; yo no educo, yo 
facilito”. Claro, la intención es colocar-
se en una posición no autoritaria, no 
vertical, no puramente directiva. Pero, 
en realidad, detrás de la noción de “fa-
cilitar” hay dos engaños posibles. El 
primero, decir: “Yo facilito porque es-
toy encima del grupo y, por lo tanto, 
voy a hacer las cosas más fáciles para 
el grupo, esto que yo ya sé, conozco, y 

que está difícil, entonces soy yo el que 
voy a ponerla en fácil”; y la otra pos-
tura es: “No, yo estoy fuera del grupo; 
este es un debate de ustedes, estas 
son posiciones de ustedes, estas son 
opciones de ustedes, yo no me voy a 
comprometer con lo que ustedes digan 
o decidan porque no es mi asunto, yo 
nada más les facilito el proceso”.

Y yo coincido en criticar profunda-
mente esto, porque ni estamos como 
educadores y educadoras encima, ni 
estamos fuera de cualquier grupo con 
el que trabajamos. Nosotros y noso-
tras, como educadores o educadoras, 
vamos a formar parte integrante de 
este grupo y de este proceso y de este 
momento, para tratar –desde allí– de 
construir condiciones de aprendi-
zaje donde nosotros y nosotras so-
mos “aprendientes”, somos también 
aprendices, somos sujetos de apren-
dizaje. No es que vamos a generar 
procesos para que las otras personas 
aprendan. No. Son procesos que nos 
exigirán también aprender.

Y por eso creo que la noción más 
precisa del sentido del trabajo de un 
educador democrático, o de una edu-
cadora democrática, es que nos sin-
tamos desafiadores y desafiadoras; 
que nos asumamos como partes de 
un desafío a construir, de una aven-
tura cuyo comienzo conocemos, pero 
no sabemos hasta dónde nos puede 
llevar. Y por eso tenemos que prepa-
rarnos mucho, tenemos que ser muy 
exigentes con nosotros mismos, por-
que hacer esto es más difícil, más 
complejo que llegar a un grupo con un 
cúmulo de contenidos y lanzarlos allí 
para que el grupo agarre lo que pueda; 
porque es más difícil y más complejo 
que llegar a un grupo y simplemente 
dar la palabra o dirigir una dinámica 
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preestablecida para “facilitar” que el 
grupo trabaje. Es más difícil, más exi-
gente, más comprometedor. Pero, por 
eso mismo, vale más la pena.

Por ejemplo, venir a este simposio, 
para mí, significa un desafío. Significa 
un desafío la presencia de ustedes, sig-
nifica un desafío el conjunto de ponen-
cias que se han presentado el día de 
hoy, significa un desafío las preguntas 
que estarán en las mentes de ustedes, 
las actitudes con las cuales ustedes es-
tán esperando algo de este momento. 
Es un desafío y, por lo tanto, yo como 
educador o como educa-
dora debería devolver ese 
desafío –con preguntas, 
con afirmaciones y con 
temas, con algunas in-
formaciones adicionales 
o problematizando esos 
mismos desafíos– desa-
fiando al grupo, para que 
posteriormente el grupo 
también me continúe 
desafiando. Y así, desa-
fiándonos mutuamente 
construimos la posibili-
dad de crear algo distin-
to, algo que es diferente 
a lo que ya existía cuando iniciamos 
el proceso.

En síntesis, no se trata, pues, de 
facilitar; no se trata sólo de coordinar, 
ni se trata –como estaba diciendo Fer-
nando Escobar- de venir a depositar 
conocimientos o a enseñar en un sen-
tido directivo y vertical, se trata de 
sentirnos y asumirnos críticamente 
como partes integrantes de un pro-
ceso que nos desafía mutuamente a 
construir algo nuevo.

No hay educación liberadora sin ge-
nerar capacidades críticas y creadoras 
para construir algo nuevo; esto que 

Paulo Freire llamaba lo inédito viable; 
es decir, lo que aún no existe pero que 
podemos hacer que exista. Y no hay 
nada más maravilloso que sentir que 
en un proceso educativo y organizativo 
podemos nosotros y nosotras ser suje-
tos capaces de construir algo que toda-
vía no existe; y que un seminario, un 
simposio, un taller, un trabajo en un 
barrio, un trabajo de procesos de sis-
tematización, en lugar de ser un even-
to o un trabajo rutinario o aburrido, 
se convierta en una aventura apasio-
nante en la que, casi “mágicamente”, 
nos es posible ser protagonistas que 

podemos construir algo 
que, antes de hacerse 
proceso, no existía.

Y eso está en nues-
tras manos como suje-
tos capaces de generar 
esa transformación. 
No somos simplemente 
funcionarios o funcio-
narias que ejercemos 
un rol y que cumplimos 
un conjunto de tareas 
asignadas; estamos lla-
mados a generar algo 
nuevo a partir de sen-

tirnos y asumirnos desafiados por 
esa propia capacidad creadora. Y esa 
capacidad creadora está en nuestra 
realidad cotidiana esperando ser des-
pertada, está en la vida de cada uno y 
cada una de nosotros y el desafío para 
los educadores y para las educadoras 
es poderlo hacer.

Es en este contexto, en este mar-
co de una educación liberadora y 
creadora, que se ubica el famoso, el 
“famosísimo” tema de la sistematiza-
ción de experiencias –que ha causa-
do muchos dolores de cabeza, en el 
que se han gastado muchas horas de 
archivos, de lecturas, de revisión de 
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papeles, etcétera–; tema que yo, en 
realidad, aún no sé quién le puso esta 
palabra a esto que queremos hacer y 
que le llamó “sistematización de ex-
periencias”... Este tema se constituye 
también en un desafío a construir y a 
definir teórica y prácticamente, pues 
es un tema aún “en construcción”. 
Desde nuestra perspectiva, lo asu-
mimos como un elemento ubicado en 
este marco de una educación libera-
dora que señalé anteriormente.

veamos: en primer lugar, la palabra 
“sistematización”, como comúnmente 
se utiliza en muchas disciplinas, está 
referida a “sistematizar datos”, infor-
maciones, conocimientos. De ahí que 
la sistematización se entiende como 
algo que ayuda a ordenarlos, a orga-
nizarlos, a catalogarlos, a clasificar-
los, a tipificarlos. Se entiende como 
una tarea que supone estructurar a 
partir de esos datos, informaciones 
o conocimientos, elementos que nos 
permitan tener una mirada más orde-
nada y organizada del conjunto. Esta 
es la noción más común y totalmente 
válida de la palabra sistematización. 

Pero en el contexto de la educación 
popular –y sin entrar ahora a ver el 
recorrido histórico que generó esta vi-
sión–, la palabra “sistematización” se 
asume con otro sentido mucho más 
complejo, mucho más diverso y mucho 
más profundo; se asume en referencia 
a “sistematizar experiencias vividas”, 
que no son sólo datos, ni informacio-
nes, ni conocimientos, sino procesos 
histórico-sociales que son complejos y 
están en permanente cambio. 

Es decir, las experiencias que uste-
des tienen, las experiencias que noso-
tros y nosotras tenemos permanente-
mente cada día son procesos históri-

co-sociales complejos y cambiantes y, 
por otro lado, no es que simplemente 
existen, sino que son procesos vivi-
dos por personas de carne y hueso, 
por hombres, mujeres, jóvenes, ado-
lescentes, educadores o educadoras, 
organizadores, por personas que sien-
ten, que piensan y que, por lo tanto, 
vivimos las experiencias.

Entonces, sistematizar experien-
cias es algo mucho más profundo, 
más complejo que sistematizar datos, 
informaciones o conocimientos. Este 
intento de penetrar en las experiencias 
como procesos complejos, dinámicos 
y vivos, es precisamente lo que le da 
sentido y relevancia a este empeño.

veamos a continuación la impor-
tancia –y aquí retomo algo que acaba 
de decir Fernando Escobar– de regis-
trar nuestras experiencias, pues si no 
tenemos registro de lo que hacemos, se 
nos va a olvidar el 80 o el 90 por cien-
to. Si ahora, por ejemplo, tratásemos 
de reconstruir lo que hicimos el día de 
hoy, desde que salimos de nuestras 
casas hasta ahora, y tratáramos de 
acordarnos de todas las ideas que es-
cuchamos, de todas las cosas que es-
tuvimos pensando en un determinado 
momento, de lo que conversamos con 
otra persona que vino al Simposio, de 
lo que ocurrió durante la mañana y al 
mediodía y en la tarde… si no tuviéra-
mos mínimamente un registro donde 
hubiéramos anotado lo que fue pasan-
do en cada momento, tal vez, lo que 
ahora nos viene a la memoria es lo que 
nos impactó más o lo que nos disgustó 
más, lo que nuestra memoria selecti-
vamente ha escogido.

Entonces, nosotros no podemos ha-
cer un trabajo de sistematización de 
experiencias si no tenemos registros 
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realizados en el momento en el que se 
va desarrollando la experiencia, por-
que ahí es donde aparecen las cosas tal 
como sucedieron cuando sucedieron. 
Pero cuando nosotros vamos a la me-
moria nada más a recordar qué fue lo 
que ocurrió, de repente vamos a recor-
dar las cosas que sucedieron como nos 
pareció que sucedieron o, incluso, como 
nos hubiera gustado que sucedieran.

Y no estamos sólo hablando de un 
período corto de un día o de una se-
mana, sino cuando tenemos una ex-
periencia histórica acumulada de un 
proceso de varios meses o de un año; 
si no contamos con registros, es impo-
sible que podamos reconstruir aque-
llo que nuestra práctica efectivamente 
construyó durante ese tiempo.

Cuando decimos recuperar esa 
historia, no solamente estamos ha-
blando de recuperar los hechos; sino 
que también podemos recuperar los 
saberes, las situaciones que se pro-
dujeron, los conocimientos y también 
los sentires que tuvimos.

 Fernando [Escobar] también lo 
había señalado ahora: las emociones 
con las cuales nosotros y nosotras 
sentimos, sufrimos, nos esperanza-
mos o decidimos hacer las cosas du-
rante nuestra experiencia cotidiana, 
son parte esencial de la propia expe-
riencia. No solamente las ideas que 
formulamos o las actividades que pu-
simos en práctica.

 A partir de esa reconstrucción vie-
ne lo más importante de la sistema-
tización: la reflexión crítica. Primero, 
la importancia de hacer una reflexión 
crítica sobre nuestras prácticas pero, 
tal vez, ir más allá: hacer una reflexión 
crítica desde nuestras prácticas, que 
no es lo mismo. La sistematización de 

experiencias convoca un desafío de no 
seguir simplemente ese ritmo tradicio-
nal que se puso en práctica con tanta 
fuerza en los años setenta, de “acción-
reflexión-acción”: vamos a hacer una 
acción, después vamos a reflexionar 
sobre esa acción y luego vamos a ha-
cer otra acción nutrida por aquélla.

Pretendemos ir un poco, o mucho 
más allá. No sólo reflexionar sobre 
la práctica, sino reflexionar desde la 
práctica, desde lo que nuestra expe-
riencia nos ha colocado como dile-
mas, como desafíos, como problemas 
y como situaciones. Reflexionar des-
de lo que estamos viviendo, sintien-
do, creando, construyendo, sufriendo 
desde nuestra experiencia. Es un co-
nocimiento nutrido de esa experiencia 
lo que estamos tratando de rescatar 
en la sistematización.

 Por eso es importante que podamos 
descubrir en el trayecto de la experien-
cia reconstruida cuáles han sido los 
principales cambios, cuáles han sido 
las contradicciones, cuáles han sido 
las opciones con las que nos hemos 
encontrado en un determinado mo-
mento y cuáles han sido las decisiones 
que tomamos ante esas determinadas 
opciones. Yo podría estar en un mo-
mento en una conferencia y enfrento 
una opción: salgo o me quedo; decidí 
quedarme, o decidí salir, decidí escri-
bir una idea que se mencionó o que me 
vino a la mente, o decidí no escribir-
la; decidí comentarle a la persona de 
al lado o decidí no comentarle, decidí 
dormirme o no dormir…; es decir, no-
sotros y nosotras estamos permanen-
temente tomando decisiones ante las 
múltiples opciones que se nos presen-
tan a lo largo de una experiencia.

Pero normalmente no estamos lle-
vando un registro de todas esas decisio-
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nes que vamos tomando. Sólo recons-
truyendo el camino andado podemos 
descubrir en qué momento nos encon-
tramos ante determinada opción y por 
qué tomamos una determinada decisión 
y adónde nos llevó luego ese camino. Y 
de repente podríamos pensar qué ha-
bría pasado si hubiéramos tomado el 
otro –no sabemos–, pero sí podemos sa-
ber que a partir de determinada opción 
nos fuimos por este lado, etc. 

Nuestra vida cotidiana está llena de 
esos momentos, de esas opciones, de 
esas decisiones que son las que le han 
dado, finalmente, el rumbo al camino, 
independiente de lo que hubiéramos 
planeado previamente. Por eso coin-
cido con lo que ha hablado también 
Fernando respecto a que podemos ha-
cer un plan, perfecto, tenemos nuestro 
proyecto, perfecto; pero al día siguien-
te del proyecto ya pasó algo que no po-
díamos haber previsto cuando escri-
bimos el proyecto. Tenemos un plan, 
pero al día siguiente ejecutar el plan 
que era: “vamos a socializar con un 
grupo en la comunidad una propuesta 
de trabajo”, resulta que eso fue lo que 
nosotros decíamos y queríamos; pero 
no sabíamos quién era la gente que 
iba a venir, cuánta gente iba a venir, 
qué nos iban a decir cuando llegaran. 
De repente no llegaron o llegaron más 
de los que esperábamos, nos hicieron 
preguntas que no podíamos saber que 
nos iban a hacer porque todavía no 
habíamos ido allí, etcétera, etcétera. 
Es decir, el plan nos da una guía de 
trabajo; pero es realmente el proceso 
en el que vamos andando, donde van 
ocurriendo aquellas cosas, lo que efec-
tivamente le da sentido al proyecto por 
el que trabajamos.

Podemos –y debemos– tener una 
guía, pero no podemos hacer que la 

realidad calce dentro de la guía del pro-
yecto –“porque así debe pasar”, “porque 
así dice el marco lógico”, “porque así 
dice el objetivo y resultado de la meta 
treinta y cuatro punto ocho…” Esto 
sería precisamente no hacer nada de 
educación liberadora, sino simplemen-
te ser un funcionario o una funcionaria 
ejecutora mecánica de un proyecto.

Y esta tensión, por lo que estuve vien-
do en alguno de los textos que ustedes 
escribieron previamente a este simpo-
sio, o de los temas que están presentan-
do en algunas ponencias, veo que pue-
de ocurrir también en el ámbito de los 
proyectos de algunas universidades.

Hay plazos, hay tiempos que tienen 
los procesos; sobre todo los procesos 
en las comunidades; pero esos plazos, 
esos proyectos no siguen un calenda-
rio académico; es decir –no sé si a us-
tedes les ha pasado–, la gente de una 
comunidad resulta que no sabía que 
ustedes tenían un examen, y lo que 
querían era continuar trabajando con 
ustedes en algún proyecto y ustedes, 
como estudiantes, se tuvieron que ir 
porque tenían que estudiar para ha-
cer el examen, o sucede que un grupo 
de un barrio logra, después de todo un 
tiempo, tener una gran empatía con 
un grupo de la universidad y cuando 
ya estaban, con mucha confianza, dis-
puestos a diseñar determinado traba-
jo, el grupo de la universidad se tiene 
que ir porque ya terminó su tiempo 
de práctica y el calendario académico 
los devuelve a las aulas universitarias 
dejando a la gente en el aire… yo he 
visto que esto sucede en otras partes.

Es decir, lograr combinar adecua-
damente el tiempo académico con el 
tiempo de los procesos yo creo que 
es también un arte donde el tiem-
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po de los procesos debería tener la 
prioridad.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo diseñar un 
currículo que permita articular los tiem-
pos? bueno, yo creo que es uno de los 
temas sobre los que ustedes han estado 
reflexionando, pero que queda también 
como un desafío a responder. Porque 
no nos podemos plantear solamente un 
problema y dejarlo como problema; es 
decir, sería muy bueno tratar de pen-
sar propuestas alternativas y empezar 
a experimentarlas, y una vez que se 
han puesto en marcha empezar a decir: 
de ésta y de ésta y de esta experiencia 
hemos aprendido que tal vez se pueda 
hacer de esta manera. Porque puede 
ser que en casos como éste no tenga-
mos una propuesta previa o no tenga-
mos una claridad de antemano y lo que 
necesitamos hacer es poner en marcha 
experiencias y sistematizarlas para pre-
cisamente descubrir en ellas las pistas 
para avanzar en propuestas más realis-
tas. Esto es particularmente rico cuan-
do se están haciendo innovaciones y no 
se tienen referencias anteriores.

Igualmente, la importancia de resca-
tar las razones y las motivaciones. ¿Qué 
hace que nosotros y nosotras hagamos 
algo? ¿Qué nos motiva? ¿Por qué esta-
mos y nos comprometemos con algo? 
Si no logramos encontrar también el 
sentido de esa motivación y estamos 
sólo buscando las razones, las ideas, 
estamos viendo sólo una parte de la 
realidad; tenemos que ver el compo-
nente emocional como un componente 
sustancial de las experiencias.

La importancia, por lo tanto, de res-
catar aprendizajes y convicciones des-
de nuestras experiencias y compartir-
los para construir alternativas de ac-
ción. Aquí la dimensión comunicativa 
de los aprendizajes en la sistematiza-

ción es esencial; no hay una sistemati-
zación de experiencias completa si ella 
se queda sólo en el grupo que hizo su 
propia experiencia. Porque necesita-
mos dialogar también con otras expe-
riencias similares para que nuestros 
aprendizajes tengan sentido e, incluso, 
para que nuestros aprendizajes sean, 
efectivamente, aprendizajes. Rescatar 
los aprendizajes y compartirlos es pre-
cisamente lo que nos permite encontrar 
pistas para construir alternativas.

Me gustaría señalar rápidamente, 
cinco riesgos que deberíamos asu-
mir, enfrentar y superar en este famo-
so tema de la sistematización:

1. el primero, la sistematiza-
ción como moda

 En este momento en América La-
tina y tal vez en muchos otros países 
se ha generado una fascinación por el 
tema de la sistematización. Entonces, 
ahora, todo el mundo quiere sistema-
tizar, todo el mundo sistematiza y se 
hacen, de repente, muchas cosas y a 
todas se les llama “sistematización”. El 
gran problema de esto es que se empie-
za a generar una tendencia a superfi-
cializar este esfuerzo. Y aquí hay una 
responsabilidad de las personas que 
hemos dedicado un tiempo a pensar 
o a trabajar propuestas metodológicas 
y teóricas, que nos sintamos que es-
tamos formando parte de un proceso 
de construcción de propuestas de sis-
tematización, que deben ir mejorando 
día a día en calidad. Personas que no 
hemos encontrado “LA propuesta”, 
“EL método”, “la verdadera –y no la 
falsa– sistematización”; sino que esta-
mos metidos en un esfuerzo en el in-
tento de descubrir y explicar formas de 
recuperar las experiencias para cons-
truir aprendizajes que nos permitan 
transformar la realidad. 
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Por lo tanto, ante esta fascinación 
o este crecimiento, esa efervescencia 
en torno a la sistematización de expe-
riencias, vayamos también con cuida-
do tratando de buscar la coherencia 
que tengan esas propuestas y trate-
mos entonces, también, de sistema-
tizar críticamente nuestras sistema-
tizaciones para poder saber cuáles 
tienen mejor resultado que otras, y 
aportar así a un debate constructivo y 
crítico sobre la calidad de las sistema-
tizaciones, que impida que la divulga-
ción y masificación de esta propuesta 
le diluya su sentido y consistencia.

Esto lo digo con conocimiento de 
causa en el sentido de que en nues-
tra Red de Educación Popular Alforja, 
trabajamos propuestas teóricas, me-
todológicas y técnicas de la Educa-
ción Popular, pero se nos ocurrió en 
el año 82 publicar un libro, que quizá 
conocen ustedes, que se llama Técni-
cas Participativas para la Educación 
Popular; cuyas ediciones han salido 
en muchos países. Eso tuvo tanto 
éxito, si se puede llamar de alguna 
manera, tanta difusión, que al final 
mucha gente pensaba que haciendo 
una dinámica estaba haciendo Edu-
cación Popular. Y es que, efectiva-
mente, las técnicas participativas son 
importantes pero como herramientas 
de un proceso crítico, pedagógico-
político que es la educación popular, 
que significa la puesta en práctica de 
criterios y estrategias educativas más 
complejas que sus herramientas.

Sistematizando ese proceso y hacien-
do un análisis crítico, llegamos a la con-
clusión de que nosotros y nosotras no 
habíamos producido suficiente debate, 
suficiente análisis crítico, suficiente 
propuesta metodológica y teórica que 
acompañara esas herramientas técni-

cas y, por tanto, tenemos una respon-
sabilidad en que se haya visto la Educa-
ción Popular de esa manera reducida. 
No quisiéramos que pase lo mismo con 
la sistematización de experiencias.

2. Un segundo riesgo viene más 
bien desde quienes están deseo-
sas y deseosos de la búsqueda de 
“el método” y “las recetas”

¿Cómo es que se hace una sistema-
tización? ¿Cuáles son los cinco pasos? 
¿Cómo puedo yo aplicar tal caracte-
rística…? Es decir, hay una búsqueda 
permanente de tratar de encontrar la 
receta de la sistematización que es la 
que me va a servir aquí, ahora, maña-
na, en este barrio, en una zona rural 
o urbana, en la universidad…. Enton-
ces, ya la encontré –no sé dónde– y 
entonces la aplico.

Eso es justo todo lo contrario de lo 
que deberíamos hacer. Deberíamos 
tratar de inspirarnos en las propues-
tas metodológicas, para tratar de en-
contrar ahí, en esa inspiración, crite-
rios con los cuales orientar de forma 
creadora, nuestras prácticas, nues-
tras propuestas de sistematización.

Deberíamos tratar de pensar que 
los elementos metodológicos no son 
recetas, ni las técnicas, ni los proce-
dimientos tienen reglas fijas; por el 
contrario, están en permanente mo-
vimiento: son procedimientos que se 
mueven en función del momento y 
condiciones específicas del proceso en 
que se ponen en práctica. En muchos 
talleres que yo hago hay personas que 
me dicen: “¿Qué es primero? ¿Hace-
mos esto o hacemos lo otro? ¿Primero 
definimos el objetivo o hay que definir 
el objeto? ¿Se puede sistematizar an-
tes de evaluar o se puede evaluar an-
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tes de sistematizar?”. Existe perma-
nentemente ese deseo de encontrar a 
alguien, y no sé quién será, que les 
diga: “se puede”, “se debe hacer pri-
mero tal cosa”. Lamentablemente, no 
hay nadie que lo diga, y quien lo diga, 
realmente está engañando a la gente. 

Sólo hay una respuesta, única, in-
dudable, ante muchas de estas pre-
guntas, que es cuando se dice: “De-
pende” (Risas). ¿Se puede sistemati-
zar antes de evaluar? –Depende. ¿Hay 
que evaluar para luego sistematizar? 
–Depende. ¿Se puede tener cinco ob-
jetivos? –Depende. ¿Se puede traba-
jar con tres ejes de sistematización? 
–Depende. ¿Hay que definir el eje si 
uno ya lo tiene….? – bueno, pues de-
pende, si usted ya tiene el eje, si usted 
eso lo tiene claro, bueno, entonces, 
para qué va a pasar primero por lo 
otro, empiece por ahí. Si yo estoy ha-
ciendo una evaluación y la evaluación 
nos ha dado tal cosa, ¿puedo trabajar 
con ella para sistematizar? -Pues, de-
pende, si usted quiere que eso le sirva 
para sistematizar (Risas), perfecto.

Aquí sí les doy como la receta, a 
cualquiera de las preguntas metodo-
lógicas: “Depende”. Depende de cuál 
es el momento, el contexto, el proceso, 
los recursos, el tiempo, las situaciones 
concretas. O sea, buscar responder 
y mirar concretamente la situación y 
tener capacidad creadora para poder 
responder de forma creativa a los retos 
que se enfrenta en esa circunstancia.

Por ejemplo, muchas veces he dicho: 
“en la sistematización de experiencias 
normalmente hay que partir de la des-
cripción para luego pasar a la inter-
pretación y luego generar un momen-
to comunicativo”. Entonces, están los 
momentos: descriptivo, interpretativo, 
comunicativo. Pero resulta que cuan-

do estamos haciendo una descripción, 
¿no estaremos también interpretando 
un poquito?: “Es que nosotros, luego 
de estos primeros intentos, tuvimos 
una nueva iniciativa, pero ya estába-
mos desanimados, y es que nosotros 
descubrimos que la gente de la comu-
nidad no estaba organizada, ya que 
habían tenido malas experiencias y di-
rigentes muy autoritarios…” Contando 
o haciendo una narración se puede ser 
prioritariamente descriptivo, pero toda 
descripción está cargada de un marco 
interpretativo y de una serie de catego-
rías verbales por las cuales nosotros y 
nosotras estamos describiendo. Y esa 
serie de categorías que utilizamos para 
nombrarlos, si las colocamos en un 
cuadro, en una matriz o en un dibujo, 
están significando códigos que tienen 
una raíz, que tienen una fuente, que 
son parte de un contexto cultural y 
que, por lo tanto, los utilizamos como 
elementos categoriales para describir, 
pero que ya tienen una carga y un sen-
tido interpretativo.

Esto no quiere decir que no sea 
fundamental tener momentos con én-
fasis en lo descriptivo, donde tratemos 
de reconstruir hechos, acciones, situa-
ciones, sentimientos que se expresaron 
de una determinada manera durante el 
proceso. Porque el gran riesgo que te-
nemos muchas veces es que pasamos 
muy rápidamente a lo plenamente in-
terpretativo, sin darnos el tiempo de 
dejar hablar a la experiencia tal como 
ocurrió. “Entonces, ¿cómo estuvo tal 
proceso?” –“bueno, allí vimos que lo 
más importante era que el liderazgo 
tenía que ser de otra manera…o que 
el liderazgo tal cosa… bueno, eso es lo 
que siempre pasa, ¿no?” Y si eso es lo 
que siempre pasa, entonces, ¿para qué 
sistematizaste esa experiencia si no 
descubriste nada particular? –“vamos 
a ver qué ocurrió ahí, ¿qué fue lo que 
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hizo que en este caso la gente participa-
ra o no participara?”; pero para poder 
saber qué fue lo que hizo que la gente 
participara o que otra gente no partici-
para resulta que voy a tener que ir a ver 
los registros de cuánta gente participó, 
de repente saber si la gente pudo de-
cir por qué venía o por qué no venía, si 
podemos descubrir en los testimonios, 
en las narraciones, en las memorias, 
los argumentos con los cuales la gente 
se fue expresando. Si tenemos anota-
ciones del equipo promotor de la or-
ganización que tomaron nota de estos 
aspectos; si encontramos en los regis-
tros modalidades de acción o cambios 
en el comportamiento que nos pueden 
hablar de qué ocurrió y por qué ocurrió 
de ese modo, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, el tema de hacer un 
trabajo descriptivo y reconstructivo 
que nos permita hacer una lectura 
lo más cercana a la experiencia de lo 
que en la experiencia sencillamente 
ocurrió, es muy importante para que 
la sistematización no se salte a una 
interpretación donde yo simplemen-
te expreso enseñanzas o aprendizajes 
que ya los tenía antes de hacer la sis-
tematización. Ese es un punto que voy 
a tocar después.

Por otra parte, al hacer la des-
cripción, estamos tocando ele-
mentos comunicativos. Es decir, 
que lo descriptivo, lo interpretati-
vo y lo comunicativo se entremez-
clan, aunque hay momentos en 
el proceso de sistematización en 
que uno de ellos tiene predomi-
nio sobre los demás, pero esto no 
quiere decir que vamos a pensar: 
“No, ahora no interpretamos por-
que sólo describimos”; “no, ahora 
no vamos a comunicar, porque 
sólo hay que interpretar…”

Es decir, esos “cajones” que de re-
pente tienen que ver con esta escola-
rización que Fernando mencionaba y 
en la que hemos estado habituados 
a tener materias, asignaturas sepa-
radas que no tienen que ver una con 
la otra; que tenemos que terminar el 
capitulo uno, para hacer el examen 
del capítulo uno, para luego pasar al 
capítulo dos, etcétera. O sea, la lógi-
ca escolar tradicional ha convertido 
nuestra mente –que en lugar de tener 
capacidad de movilizar una energía 
relacionadora de las cosas–, nuestra 
mente funciona con una serie de ca-
sillas en las que buscamos que enca-
jen las cosas, y las cosas que no nos 
encajan las dejemos fuera o simple-
mente las ponemos en una caja negra 
para que no nos molesten.

Y ahí está el problema epistemoló-
gico y metodológico. Nosotros y noso-
tras necesitamos generar capacidad 
de invención metodológica y sentirnos 
con la posibilidad de diseñar nuestros 
propios procesos de sistematización, 
dependiendo del tipo de experiencia y 
de la experiencia que tenemos en este 
campo. Por ejemplo –y aquí sí puede 
valer una recomendación–, “¿Es la pri-
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mera vez que usted va a sistematizar? 
–Sí. –bueno, entonces le recomendaría-
mos que no escoja una experiencia de-
masiado larga, que no fuera demasiado 
compleja, que no meta muchos ejes, 
que no tenga demasiados objetivos, 
porque se le va a hacer más difícil; por-
que ya hemos visto que normalmente 
eso puede suceder”. –“No, pero es que 
yo quiero hacer, porque….” –“Ah, bue-
no, entonces hágalo y después vamos a 
conversar a ver cómo le fue, perfecto”.

Asumamos, pues, que las propues-
tas metodológicas son un conjunto de 
criterios de orientación y que no se tra-
ta de un método cerrado, ni constitu-
yen simplemente una serie de reglas 
que hay que aplicar; sino a construir, a 
crear, a recrear, a reinventar. Que poda-
mos sentirnos parte de un movimiento 
que es muy interesante que exista hoy 
en América Latina: la cantidad de gen-
te que está impulsando experiencias 
riquísimas e inventando o innovando 
en la educación, la organización social, 
la defensa del medioambiente, la par-
ticipación sociopolítica… y aquí yo me 
sitúo en el interés de poder conocer las 
cosas que están ustedes haciendo aquí, 
en este período; porque además, no es 
lo mismo cada contexto histórico, cada 
país o cada momento en un país. El 
momento que está viviendo venezuela 
está generando situaciones nuevas que 
seguramente también están producien-
do desafíos nuevos para el conocimien-
to y para la acción.

¿Cómo están ustedes recuperando 
eso? ¿De qué manera eso está forman-
do parte del acervo cultural, político, 
teórico con el cual ustedes se aproxi-
man al conocimiento y transformación 
de la realidad? Eso sólo ustedes lo 
pueden hacer. Nadie se los va a poder 
hacer, sino ustedes. Y esos aprendi-
zajes podrían ser muy importantes no 

sólo para ustedes, sino también para 
los demás países de América Latina.

3. el tercer riesgo: la sistema-
tización como producto

–“Yo quiero elaborar una sistema-
tización, así, más o menos de cien 
páginas…” Claro, esta persona podría 
decir de medio kilo [risas] o no sé... Es 
decir, se piensa en la sistematización 
como el producto, el material que se 
elabora al final: –“Aquí tengo mi siste-
matización…”– Gracias…

Esto…este material es uno de los 
productos de tu proceso de sistema-
tización. Debemos asumir que lo más 
importante de la sistematización de 
una experiencia es ese proceso que nos 
permite descubrir, hurgar en nuestra 
propia experiencia, organizarla, mi-
rarla críticamente, tomar distancia, 
reflexionar teóricamente, encontrar 
aprendizajes, poder compartirlos; todo 
ese proceso es, en realidad, lo central 
de la sistematización de experiencias, 
entendida como proceso educativo 
también. Y ese proceso normalmente 
debería tener “productosssssssss”, no 
“E producto”. La sistematización no es 
una tesis: –“Ya terminé mi sistemati-
zación, aquí está…” No. 

Preguntémonos, más bien: ¿El pro-
ceso de la sistematización qué tuvo 
que ver con la práctica? ¿En qué ali-
mentó a la experiencia? ¿Qué apren-
diste de eso? ¿Qué hallazgos descu-
briste en tu experiencia que no sabías 
que estaban allí? ¿Qué vas a hacer en 
tu próxima experiencia con base en 
esos aprendizajes? –“Ah, no, eso lo 
he rescatado y he escrito este folleto”. 
–Genial, ¿y este folleto cómo lo vas a 
utilizar? –“Ah, bueno, lo voy a pasar 
con gente que está haciendo una ex-
periencia parecida a esta”. –bueno, 
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perfecto. –“Y aquí habíamos tomado 
unas fotos que recogimos de la ex-
periencia y las teníamos olvidadas y 
con eso vamos a hacer un audiovisual 
para contarle a otro grupo, que tiene 
una experiencia similar, para que po-
damos compartir…” –Genial, ese es 
otro producto más de la sistematiza-
ción. –“Ah, y fíjese que haciendo la re-
construcción histórica se nos ocurrió 
grabar una historia que había conta-
do una señora de la comunidad y que 
había dicho que… Esto que vivimos 
fue como cuando los ríos se desbor-
dan y entonces rompen las márgenes 
que los detienen y abren nuevos sur-
cos y entonces en nuestra experiencia 
en un momento pasó así…´ –Y enton-
ces pensamos que podríamos hacer 
una obra de teatro donde pudiéramos 
hacer como de peces que estamos en 
un río con el agua…” –Perfecto, en-
tonces ahí tienen OTRO producto de 
la sistematización, de ese intenso y 
vivo proceso de recuperación e inter-
pretación crítica de lo vivido.

Productos y subproductos que son 
resultado de un proceso que me cam-
bia la mirada desde la apropiación 
crítica de lo vivido. Porque resulta 
que ahora tengo más capacidades que 
antes porque conozco mejor y más 
críticamente mi propia experiencia 
y porque eso me puede servir mejor 
para transformarla en el futuro y para 
poder compartir mis aprendizajes con 
otras experiencias semejantes.

En síntesis, la sistematización de 
experiencias no es un producto; es 
principalmente un proceso. un proce-
so en el cual nos descubrimos y nos 
constituimos como actores y actoras, 
como protagonistas, y que nos permite 
construirnos cada vez más como prota-
gonistas capaces de hacer cosas nue-

vas. Y eso es lo que hace que la siste-
matización de experiencias se vincule 
con esta visión de la Educación Popu-
lar y del cambio social; porque cuando 
la hacemos así, ya no volvemos a ser 
las mismas personas, ya no podemos 
seguir cometiendo los mismos errores 
o seguir desaprovechando los aprendi-
zajes que nos da la vida cotidiana.

El problema es que después de que 
hacemos una sistematización de este 
tipo, ya no podemos dejar de hacer sis-
tematización; ya no podemos dejar de 
recoger lo que está pasando en nues-
tra experiencia, se nos convierte en una 
mezcla entre pasión y manía… espe-
ramos más pasión que manía. Se nos 
convierte en un elemento creador, en un 
elemento que nos da nuevas visiones y 
nuevas perspectivas en la medida en que 
nos ha generado nuevas capacidades. Y 
al generar nuevas capacidades también 
nos estamos empoderando, estamos 
transformando las relaciones de poder. 
Generar poder, desarrollar nuevas rela-
ciones de poder, supone generar, gene-
rarnos, nuevas capacidades: capacidad 
para pensar de otra manera, capacidad 
para pensar críticamente, capacidad 
para sentir más profundamente, capa-
cidad para comunicarnos de forma más 
plena, capacidad para organizar proce-
sos de mayor alcance. Esas capacidades 
son las que generan poder y ese poder 
tiene un sentido transformador.

De tal manera que el empoderamien-
to viene del proceso de la sistematiza-
ción y los productos son la ayuda para 
que esto continúe hacia otros procesos.

4. el riesgo de no ir más allá de 
las constataciones

Como aparentemente en la sis-
tematización de experiencias –casi 
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siempre hay que trabajar una recons-
trucción histórica –no dije siempre, 
casi siempre–, porque una caracte-
rística es que la sistematización de 
las experiencias consiste en la inter-
pretación crítica de un proceso vivido 
y no es posible hacer la interpreta-
ción crítica sin la reconstrucción de 
ese proceso.

bueno, como decíamos ayer, en 
el momento en que Fabiola (Alves) 
se encontró con Hernán y él le dijo: 
Yo quiero pasar de la reconstrucción 
histórica, y ella le dijo: “Entonces no 
te quedes en constatar lo que sabes 
y trata aquello que todavía no sabes, 
que sabes o no sabes que ya sabías…" 
Así continúa la telenovela… 

bueno, hacer de una experiencia 
una telenovela puede ser también su-
mamente interesante y seguramente ya 
se ha hecho, y me imagino que en un 
país como venezuela deben tener mu-
cha práctica en eso, pues es parte de los 
códigos cotidianos y normales. En vez 
de clases, de ir a clases, podría ver yo 
los capítulos de la telenovela… En vez 
de examen, lo que uno podría hacer es 
tratar de imaginar el final o los finales 
posibles… ustedes son los que están 
viendo ahora cómo la universidad tra-
ta de aprovechar estas prácticas des-
de una universidad comprometida con 
procesos sociales para poder construir 
un conocimiento desde esos procesos.

En fin, la sistematización de expe-
riencias es una apuesta nueva que 
supone dedicar un tiempo a la recons-
trucción de lo vivido; pero yo muchas 
veces estoy encontrándome, y no sé 
si les ha pasado a ustedes en aseso-
rías o en trabajos que están haciendo, 
que a veces han hecho durante cuatro 
meses un trabajo de sistematización, 
y las conclusiones a las que se arriba 

son algo muy parecido a lo que ya se 
sabía. Entonces yo decía: bueno… y 
entonces por qué no nos ahorramos 
esos cuatro meses, si ya sabíamos 
que la gente participa, o ya sabíamos 
que… O sea, ese tipo de reflexión so-
bre la acción ya la hacemos, y para 
hacerlo no necesitamos hacer todo 
ese proceso reconstructivo que supo-
ne la sistematización. 

¿Qué es lo nuevo que produce 
una sistematización de experien-
cias?

Es lo que ocurre cuando, al hacer 
esa reconstrucción y esa interpre-
tación, nos conmovemos. Es lo que 
ocurre cuando empezamos a encon-
trar algo que sólo intuíamos que esta-
ba allí y empezamos a verlo con ma-
yor claridad y con mayor precisión. 
Es lo que ocurre cuando empezamos 
a ver rupturas en algo que pensába-
mos que tenía una secuencia lógica 
y nos sorprendemos de ver que hay 
discontinuidades, incoherencias, in-
consistencias en la experiencia. Pues 
resulta que encontramos que en una 
experiencia hay cosas que se queda-
ron abandonadas y no sabemos por 
qué. O, nos encontramos, por ejem-
plo, que hay un vacío sobre un aspec-
to de nuestra experiencia que nunca 
se nos ocurrió pensar en él. 

Les voy a poner un ejemplo: hace 
unos años trabajamos en una siste-
matización con una institución de 
Educación Popular que tenía muchos 
años de trabajo e íbamos a sistemati-
zar los últimos cinco años. Se fue ha-
ciendo la reconstrucción histórica de 
los objetivos que se tenían para cada 
año, de las áreas y los temas con los 
que se trabajaba, y había columna re-
ferida al personal que trabajó durante 
cada año.
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Resulta que un área aparece en el 
segundo año, era algo así como de pro-
yección campesina o indígena, algo así 
era el tema; y entonces, cuando em-
pezamos a ver: ¿Y esta área? ¿Por qué 
surgió en el segundo año? –Sí, bueno, 
es un área que aquí está, porque ha-
bía un compañero que era agrónomo, 
entró al equipo y sugirió esta área. 
–Entonces, ¿en el proyecto global que 
ustedes tenían antes no estaba? –bue-
no, estaba abierto, pero fue él el que…. 
–Ah, bueno….Y luego, el tercer año, ha-
bía cinco personas trabajando en esa 
área y trabajando en la zona tal, en tal 
otra, en tal otra…, los objetivos, tal…. 
Y resulta que en el cuarto año se va el 
agrónomo. Y en el quinto año, de esos 
tres o cuatro que habían entrado, se 
fueron casi todos, menos uno. El que 
se quedó, quedó con el título de “res-
ponsable del área de Proyección Agríco-
la e Indígena”; del área, nada, era él, él 
era el área…y era una persona que sólo 
llevaba un año en la institución, lo que 
estaba haciendo era tratando de cum-
plir los mismos objetivos que habían 
sido propuestos para el proyecto del 
quinquenio, durante el cual él no había 
sido protagonista y simplemente esta-
ba ejecutando el plan como si estuviera 
el área completa. Y es en ese momento 
cuando el equipo cayó en cuenta que 
había seguido todos los años formu-
lando la planificación anual del área, 
sus objetivos y metas, etc., sin tomar 
en cuenta el personal que estaba tra-
bajando. Puede parecer absurdo, pero 
es real. Es decir, descubrir, a través de 
un proceso de reconstrucción histórica, 
elementos que fueron claves de por qué 
ellos habían tenido una auto-evalua-
ción externa negativa en el cuarto año, 
y que no habían podido descubrir por 
qué, y era que realmente no tenían el 
equipo para hacerlo… una cosa como 
muy evidente… pero que no la veían.

Pongo esto como un ejemplo extre-
mo, tal vez. Pero lo que quiero decir 
es que, efectivamente, para que la 
sistematización de experiencias sea 
tal, tiene que permitir conmovernos, 
tiene que permitir encontrarnos con 
hallazgos, con descubrimientos que 
están en nuestra propia experiencia, 
con desafíos, con problemas; también 
con cosas interesantes y buenas, por 
supuesto; y no simplemente una es-
pecie de resumen, de constatación, de 
cosas que ya estaban en nuestra in-
tención o en nuestro proyecto o en la 
memoria evidente de lo que hicimos.

Entonces, el desafío es ser más ri-
gurosas y rigurosos en esto. La indis-
pensable toma de distancia de lo vi-
vido para que podamos interpretarlo 
críticamente y no simplemente para 
hacer una constatación de lo que ya 
sabemos. Por eso decimos que en la 
sistematización no hacemos una re-
flexión “sobre” la experiencia, sino 
una reflexión crítica “a partir” de la 
experiencia, “desde” la experiencia. 
Es cuando la particularidad irreducti-
ble de lo vivido nos permite alumbrar 
caminos de horizontes más amplios.

5. el riesgo es el de hacer una 
sistematización burocrática, téc-
nica, por cumplir

Es que ahora, como la sistematiza-
ción se puso de moda, las agencias de 
cooperación financian proyectos a los 
que ya no sólo hay que hacerles mo-
nitoreo, ya no solamente hay que ha-
cerles evaluación, sino que ahora hay 
que hacerles ¡sis-te-ma-ti-za-ción! 

 De manera que ahora la recibimos 
como una carga pesada, y empezamos 
a decir: “La sistematización que se 
le ocurrió a la profe tal… y entonces 
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ahora hay que hacerlo….” Y enton-
ces, no la disfrutamos. Hay una idea 
central que quiero transmitirles y es 
que hacer todo esto de lo que hemos 
hablado, tiene que ser apasionante. 
Tenemos que descubrir el apasiona-
miento, por complejo que sea, que 
nos produce hacer una sistematiza-
ción. Por lo tanto, no es una tarea que 
se pueda realizar de forma burocrá-
tica, puntual o meramente técnica. 
Debemos tener una actitud sistema-
tizadora, una actitud cuestionadora, 
una actitud que esté problematizan-
do permanentemente nuestra propia 
práctica y nuestra propia experiencia 
y que nos permita descubrir, revivir, 
resignificar, las alegrías del proceso, 
los temores, los miedos, los poderes 
construidos, los poderes perdidos; 
para poder llegar a identificar los sen-
tidos de la experiencia.

Como decimos muchas veces, una 
sistematización debe permitirnos pro-
ducir aprendizajes; pero son apren-
dizajes si en el fondo nos llevan a 
construir el sentido de la experiencia. 
Por un lado, estamos descubriendo el 
sentido real que ha tenido; pero, por 

otro lado, al descubrirlo críticamente 
y al nombrarlo, también le estamos 
atribuyendo el sentido.

 Eso está en nuestras manos: en 
nuestras manos está la experiencia, 
en nuestras manos está la capacidad 
que podamos tener para penetrar en 
ellas y descubrir, extraer estos apren-
dizajes. En nuestras manos, en las de 
cada uno y cada una de nosotras y 
nosotros está la posibilidad de dar-
le sentido transformador a nuestras 
prácticas

Termino con algunas exigencias. 
Las voy a mencionar rápidamente:

Primera: Disposición para apren-
der y para cuestionar. Si ya sabe-
mos todo, si no queremos cuestionar 
lo que estamos haciendo, entonces, 
no hagamos sistematización de expe-
riencias, por favor, porque se nos va a 
complicar la vida. 

segunda: creer en la gente. Diá-
logo, humildad y creatividad. Si cuan-
do vivimos procesos colectivos, hace-
mos trabajos comunitarios, hacemos 
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trabajos con estudiantes o con un 
equipo docente de una universidad, y 
creemos –en última instancia– que ya 
tenemos el saber de la cosa, pero no 
dialogamos realmente a fondo, no nos 
colocamos humildemente ante las co-
sas nuevas que posiblemente no sa-
bemos, que nos plantean retos epis-
temológicos, políticos, conceptuales y 
asumimos que no tenemos las herra-
mientas para poderlo abordar… Si no 
entramos con esa disposición y con 
esa humildad y pretendemos agarrar 
la experiencia y ya, poder zanjarla y 
cerrar la puerta final, no nos meta-
mos a hacer sistematización de expe-
riencias porque, si no, simplemente 
se nos va a complicar la vida. Si va-
mos a hacer sistematización de expe-
riencias con sectores y organizaciones 
populares y no vamos a escucharles 
con toda la atención y disposición de 
aprender de ellos, no la hagamos.

tercera: reconocer y respetar las 
diversidades. Yo tengo un problema 
desde hace bastante tiempo. Cuan-
do se dice: “Es que LA COMuNIDAD 
quiere…, la comunidad necesita…, la 
comunidad propone…”. Entonces, yo 
pregunto: ¿Quién es esa tal señora 
Comunidad? –Ah, no…, los dirigentes 
de la comunidad, que son mengano, 
fulano y perencejo, que fueron dirigen-
tes toda la vida; o no, que son nuevos 
dirigentes que acaban de llegar, o las 
mujeres de la comunidad, o los jóve-
nes adolescentes de la comunidad, o 
las jóvenes adolescentes de la comu-
nidad dicen tal o tal cosa, piensan tal 
o tal cosa, y estos otros y estas otras 
piensan tal y tal… Es decir, la comu-
nidad puede ser un territorio, un es-
pacio, donde existe el trabajo comuni-
tario, pero “La Comunidad” no existe 
como sujeto único que diga: “Yo soy la 
comunidad y quiero…. “.

Entonces, si en vez de preguntarnos: 
¿Diagnostico las necesidades de la co-
munidad?, nos empezamos a pregun-
tar: ¿Cuáles son las distintas necesida-
des que existen entre la gente diferente 
que habita en esta comunidad? Y trata-
mos de ver diferenciadamente los niños 
y las niñas, los jóvenes y las jóvenes, 
los varones y las mujeres, los dirigen-
tes y las dirigentes, y podemos enton-
ces siempre identificar la diferenciación 
de género, de edad, de condición… Este 
es un criterio que nos permite también 
identificar que hay necesidades, que 
hay potencialidades distintas de acuer-
do a la diversidad de los sujetos y que, 
si no se descubren e identifican en su 
diferenciación, estamos homogenei-
zando indebidamente, estamos invisi-
bilizando a algunos sectores, estamos 
limitándoles las potencialidades que 
tienen desde su propia particularidad.

Entonces, podemos descubrir, de 
pronto, que esto que llamamos “la 
comunidad” es algo mucho más rico, 
mucho más complejo, y que nos plan-
tea interacciones mucho más com-
plejas para la interpretación y para la 
transformación. Por eso, en una sis-
tematización de experiencias tendrían 
que estar presentes las diferentes vo-
ces de los distintos actores y actoras. 

Es como el famoso plenario para 
llegar a un acuerdo, ¿verdad? No-
sotros en la Educación Popular que 
hacíamos en los años ochenta, me 
acuerdo que tuvimos una interesan-
te pelea contra lo que llamábamos 
“el consenso barato”. Si alguien dice: 
bueno, entonces, compañeros, ¿qué 
piensan, concluimos en tal cosa? Tres 
dijeron sí, entonces ya: consenso…

Pero el consenso barato no sir-
ve, porque no acumula, no refuerza. 
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Tenemos que vivir un proceso para 
generar consensos, y una manera 
de generar un consenso sólido es, 
precisamente, identificando algún 
matiz o alguna diferencia que haya 
dentro del grupo. Y, precisamente, 
esa diferencia es lo que nos va a 
permitir superar el debate y llegar a 
construir un consenso activo y com-
prometido, del cual toda la gente 
participante se siente protagonista.

Ocurre, por ejemplo, en los semi-
narios, en los talleres, que a veces 
hay personas que generalmente ha-
blan más que otras. bueno, eso suele 
ocurrir en muchas partes… [Risas]. 
Pero el error para un educador o una 
educadora es tomar la opinión de 
esas personas como la opinión que 
representa a “todo” el grupo. Es posi-
ble que, acercándose a la persona que 
nunca habló y sentándose con ella a 
preguntarle, se descubran cosas in-
teresantísimas. Pero, acercarse a esa 
persona y decirle: bueno, usted que 
no habló, ¡por qué no habla!, tampo-
co es la forma, ¿verdad? Escuchar y 
preguntar, sólo eso, ese pequeño giro 
ético-político, nos puede permitir re-
tomar aspectos que no son visibles, 
pero que están en la realidad diferen-
ciada de cada persona que tiene siem-
pre algo que aportar.

Ocurre lo mismo con el trabajo 
comunitario. No es LA comunidad, 
son las distintas personas, los que 
piensan una cosa, los que piensan 
otras; eso es lo que constituye la 
vida y que, de pronto ahí, en esas 
diferencias, está lo que nos explica 
por qué sí, o por qué no, pasó tal 
o cuál cosa. “bueno, pero si todo el 
mundo había dicho que sí y al final 
no vino nadie…” bueno, dijeron que 
sí, pero era para que se acabara la 
reunión…

Entonces, se trata de sentir siem-
pre como un desafío el reconocimiento 
y el respeto a esas diversidades para 
no hacer una homogenización, que es 
lo que estaba diciendo también Fer-
nando, y que muchas veces la escuela 
tradicional nos obliga a hacer. Todos 
tenemos que resolver el mismo exa-
men y responder la misma pregunta, y 
que haya distintos análisis y distintos 
comentarios nos parece indebido… 
Claro, hacer otra cosa le complica la 
vida al profesor o a la profesora, pero 
es mucho más interesante, porque es 
lo que le permite aprender y no sólo 
creer que ya se sabe todo.

cuarta: y con esto terminamos, 
la rigurosidad. ustedes seguramente 
conocen el libro “Pedagogía de la Au-
tonomía”, de Paulo Freire. Se conoce, 
¿verdad? Ese libro contiene una se-
rie de textos pequeños sobre distin-
tos temas que Paulo Freire considera 
como requisitos para poder enseñar. 
Todos los veintisiete subcapítulos 
del libro comienzan: “Enseñar, exige, 
tal cosa…”. Lo interesante no es que 
sean una exigencia que viene de un 
principio, de un modelo que hay que 
aplicar, sino, por el contrario, signifi-
can que el desafío de enseñar viene de 
una exigencia teórico-práctica. una 
de ellas es, según Paulo Freire, “la ri-
gurosidad metódica”.

¿Qué es la rigurosidad metodoló-
gica, digamos, para una corriente po-
sitivista o más tradicional? Significa 
ser estricto con las reglas y el método 
previsto de antemano. Pero la riguro-
sidad metodológica para Paulo Freire, 
y con la que yo les quiero provocar 
a ustedes, es una rigurosidad en la 
búsqueda de la coherencia. Es una 
rigurosidad que supone estar en per-
manente actitud de escucha para po-
der ser coherentes con lo que ahí está 
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ocurriendo, para poder dar el siguien-
te paso. Y no ver si en el manual tal 
tengo que aplicar el paso cuatro o el 
paso cinco. Es rigurosidad metodoló-
gica en la búsqueda de la coherencia. 
Se trata de la coherencia con el proce-
so, entre la práctica y la teoría, entre la 
ética y la política, la coherencia entre 
mi discurso y mi actuar personal…Y 
la coherencia no es algo que se con-
sigue de una vez y para siempre: “Ya, 
ya soy coherente…” Nunca, ninguno 
de nosotros ni de nosotras lo podría 
hacer. La coherencia es algo que tene-
mos que construir cada día, en cada 
momento, en nuestra vida personal y 
política; con la pareja, la familia, las 
compañeras y compañeros…

Y para tratar de ser coherente y 
no tomarles más tiempo, les comen-
to dos frases. una frase es de una 
educadora popular llamada Jane, de 
una comunidad campesina de bra-
sil, Passo Fundo, en Río Grande do 

Sul. Ella trabajaba en un proyecto 
de alfabetización y en una sesión de 
reflexión crítica sobre la experiencia, 
se levantó y dijo una frase que me 
impresionó: “Miren, nosotros hemos 
descubierto que en el trabajo educa-
tivo las personas tienen que ver los 
cambios. Porque sin cambio no hay 
continuidad…”

Entonces yo me puse a pensar, 
qué interesante cómo esta compañera 
recogía desde su experiencia el prin-
cipio filosófico de la relación entre la 
continuidad y el cambio. Es decir, si 
no hacemos cambios, si no vemos los 
cambios –y estaba hablando de lecto-
escritura–, no hay continuidad. Ella 
decía que “la motivación de las perso-
nas para continuar iba a seguir en la 
medida en que veían que iban pudien-
do leer, iban pudiendo escribir mejor 
cada día”. Sin esos cambios, no hay 
continuidad. La continuidad se basa 
en la posibilidad de cambiar…



89

oSCar Jara

Pero yo me puse a pensar: tal vez 
ella nos está queriendo decir todavía 
algo más profundo y es que: Es posi-
ble que haya cambios. O sea, que en 
un momento como éste, de predominio 
del capitalismo neoliberal, donde se 
nos trata de convencer de que hay un 
solo modelo de sociedad posible, donde 
a nivel internacional estamos teniendo 
que sumirnos o sumarnos –cualquiera 
de las dos cosas- a la globalización neo-
liberal que es la única posible…, tener 
la convicción y la constatación de que 
es posible cambiar, de que es posible 
que se produzcan cambios, ya es una 
actitud subversiva y transgresora.

Pero además, la compañera esta-
ba diciendo una tercera cosa: Yo pue-
do ser un sujeto protagonista de esos 
cambios. Y ahí está la constatación de-
finitiva más profundamente revolucio-
naria. Es una frase que a mí me llena 
de inspiración y me marca mucho en 
el proceso de trabajo que hago y que 
quería compartir con ustedes.

La otra frase inspiradora para fina-
lizar: Paulo Freire nos dice: “no hay 
cambio sin esperanza”. Allí es cuan-
do Paulo Freire dice que la esperan-
za no es una esperanza pasiva, no es 
una espera vana, no es que yo estoy 
esperando a ver qué pasa; sino que se 
trata de la esperanza como una espe-
ranza activa en la que yo soy sujeto y 
tengo esperanza, precisamente, por-
que creo que puedo hacer que las co-
sas cambien. Por eso, no hay cambio 
sin esperanza.

Y en otro texto dice Freire: “no hay 
esperanza sin sueños”. Y es ahí don-
de reafirma el sentido de la utopía, el 
sentido de que es posible hacer existir 
cosas que ahora, todavía, no existen; el 
sueño así es fundamental para generar 
nuestra capacidad transformadora. 

Pero un día le preguntaron a Paulo 
Freire: Pero, ¿cómo es eso? usted está 
hablando de política revolucionaria, 
¿cómo es eso de los sueños, que no 
hay esperanza sin sueños?

Entonces Paulo Freire respondió: 
“es que los sueños son aquellos 
proyectos por los cuales se lucha”.

Por eso, amigas y amigos, recuerden:

-No hay cambio sin esperanza,

-No hay esperanza sin sueños,

-Los sueños son los proyectos por 
los cuales se lucha… 

1 

* Educador popular y sociólogo, dirige el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja de Costa Rica 
y coordina del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización del Consejo de Educación 
de Adultos de América Latina (CEAAL).
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En esta ponencia voy a referirme a 
una experiencia de aplicación del 

Método INvEDECOR, que en realidad 
es un método de evaluación y siste-
matización, sobre los cuales también 
voy a hacer algunas reflexiones.

A propósito de los desafíos ideológi-
cos de las tres R (revisión, rectificación 
y reimpulso), planteados por el presi-
dente Hugo Chávez tras la derrota del 
referéndum para la reforma de la Cons-
titución de 1999, realizado en diciembre 
de 2007, realicé una evaluación, que en 
realidad es la última experiencia donde 
intenté hacer una sistematización, en 
este caso de las razones del fracaso o, 
mejor dicho, de los problemas que en 
términos electorales se presentaron en 
el Referéndum Constitucional. 

Debo señalar que, en materia de 
sistematización, me considero dis-
cípulo de Oscar Jara, que yo soy su 
discípulo, porque de las lecturas que 

he realizado sobre el tema la que me 
cautivó en un momento de lectura crí-
tica y autocrítica, fue la de este autor, 
a quien no había conocido personal-
mente hasta hoy. Entonces le estaba 
leyendo una “chuletita” allí, de lo que 
no es sistematización, Según la inter-
pretación que hago de sus aportes, 
sistematización para mí no es:

 Recurrir a los datos sueltos sin 
un mapa interpretativo, sin una teo-
ría o metodología que, le de sentido al 
referente empírico.

 Tomar un dato aislado y con-
vertirlo en explicación única.

 Hacer generalizaciones, sin 
tomar en cuenta la problemática, el 
contexto y los sujetos sociales involu-
crados.

 Un recurso para calificar o 
penalizar la acción, sino una estra-
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tegia para comprender lo sucedido y 
rectificar.

A los compañeros del proceso re-
volucionario, incluido nuestro propio 
Presidente Hugo Chávez, que nos lla-
ma a aplicar las tres R, les planteo 
la necesidad de sistematizar. Porque 
aquí se hacen cambios, se plantean 
propuestas, que no se dice de dón-
de salen. Por ejemplo, apenas llega 
un nuevo ministro al gobierno, cam-
bia de planes y programas sin hacer 
balances. Se dan saltos sin revisar lo 
realizado. No hay continuidad, no hay 
cultura de la sistematización y esto es 
un hecho político. 

Pareciera que 
estamos conde-
nados a empezar 
siempre desde 
cero, desconocien-
do los acervos, los 
aportes, los ele-
mentos que están 
presentes en cual-
quier experiencia. 
La falta de humil-
dad y criterios de 
respeto por el tra-
bajo previo impide que se examinen 
los aportes que ha hecho la gente que 
nos antecede. En la administración 
pública, por lo menos en mi caso, 
que he pasado por cuatro cambios 
de ministro he observado que no se 
sistematizan las experiencias y esto 
es algo que vengo reclamando perma-
nentemente; no hay continuidad, no 
hay proceso de crecimiento, no hay 
elaboración teórica. 

La sistematización también es un 
problema de paradigma, porque no es 
cierto que toda la gente que habla de 
sistematización tenga el mismo en-
foque, la misma metódica, la misma 

actitud; aquí hay de todo. Efectiva-
mente, Oscar Jara ya se refirió los de-
safíos, los errores y las características 
de las prácticas que se denominan 
sistematización. 

Por otro lado, quiero reivindicar 
aquí también los aportes del Movi-
miento Pedagógico Colombiano (en 
adelante, MPC) porque, en la expe-
riencia que les voy a referir, este movi-
miento ha sido una fuente de inspira-
ción permanente para nosotros desde 
hace muchas décadas. Lo digo en pre-
sencia de nuestro hermano colombia-
no Fernando Escobar, porque resulta 

que desde que 
andamos por es-
tos caminos, el 
MPC constituyó, 
de alguna mane-
ra, un pivote para 
plantearnos aquí 
muchos cambios 
y transformacio-
nes educativas. 
En lo que a mi 
respecta, rindo 
tributo y decla-
ro mi filiación, 
absolutamente 

franca intelectualmente, a los aportes 
que ha hecho el MPC, hoy diezmado.

Estuve hace más o menos una dé-
cada en bogotá, intercambiando con 
los compañeros, y resulta que hoy 
el MPC está en una fase de reflujo, 
porque le dieron duro, porque persi-
guieron y asesinaron a sus integran-
tes. Después, nosotros en los eventos 
sentíamos que habíamos avanzado 
y que el MPC estaba en una fase de 
franco descenso por la represión pero, 
aunque sobrevivieron, entre otros, 
Marco Raúl Mejía y el propio compa-
ñero Fernando Escobar, hay un gran 
número de hermanos educadores del 
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MPC que murieron y desaparecieron. 
La fortaleza y los eventos decayeron, 
por cierto eso hay que sistematizar-
lo. ¿Qué paso con el MPC en las últi-
mas décadas? Eso se corresponde un 
poco con lo que esta le está pasando 
ahora al resto del hermano pueblo 
colombiano. 

El caso al que me voy a referir 
aquí es al de INvEDECOR, que es 
el enfoque que nosotros trabajamos 
como método de sistematización y 
evaluación. INvEDECOR nace, por 
cierto, evaluando y sistematizando 
una experiencia de Educación Po-
pular desarrollada por el Instituto 
Popular de Capacitación (IPC), de 
Medellín, Colombia. 

A partir de la relación que habíamos 
mantenido con A Luchar y el MPC, los 
dirigentes del IPC de entonces, nos 
invitaron a vivir esa experiencia eva-
luativa de 15 años de Educación Po-
pular. Es allí donde se produce lo que 
denominó El poder en la escuela, un 
texto elaborado hace aproximadamen-
te 20 años, que represento para mí un 
insight, un destello de consciencia, en 
un inventario realizado por un grupo 
quizá tan numeroso como ustedes, 
tal vez unas 200 personas, que eva-
luaron una experiencia educativa de 
años del IPC. 

Tuve la suerte de estar allí y escu-
char las evaluaciones. voy a repetir 
aquí algunas ideas que en esa ocasión 
se me quedaron prendidas, desde ese 
entonces di un salto que me produjo 
lo que bachelard llamaría una ruptu-
ra epistemológica, una ruptura en la 
teorización. 

Ocurría que los compañeros que 
hacían investigación en el IPC, dispo-
nían de numerosos estudios y publi-

caciones pero, en una de las sesiones 
alguien preguntó cómo habían incidi-
do esas investigaciones en la educa-
ción, en el área incluso de la capaci-
tación? que era el nombre que tenían 
ellos en ese momento. Y pasaba que 
existía poca relación, la investigación 
estaba por un lado y la capacitación 
por otro. Los compañeros que esta-
ban en las comunas en Medellín, or-
ganizando la comunidad en función 
de su vida cotidiana, preguntaban: 
¿Cómo inciden las dos cosas sobre el 
trabajo que hacemos diariamente? Al 
respecto no había conexión, no ha-
bía un nexo que articulara. Entonces 
desde ese momento se me quedó en 
la mente como evaluación autocríti-
ca: la articulación y sus ausencias 
como fallas en la coordinación, falta 
de sinergia, de concurrencia, siendo 
las palabras que le ponemos hoy a 
eso. No había sinergia entre la in-
vestigación y la educación o en rela-
ción a la organización de la comuna 
de Medellín. Y los que estaban en el 
departamento de propaganda, que 
era más instrumental, porque lo que 
hacían era folletos y cosas así, no te-
nían una vinculación, no guardaba 
relación con las otras tres dimensio-
nes, funciones, áreas de trabajo. En-
tonces, me empecé a preguntar ¿Qué 
razones encuentran los compañeros 
para que eso ocurra en una estructu-
ra que esta en un solo edificio, están 
todos allí; son un grupo revoluciona-
rio vinculado al movimiento popular 
en Medellín, además es nacional e in-
ternacionalmente conocido. Me dije 
tiene que existir una razón para que 
exista esa fragmentación, esa disper-
sión del esfuerzo, esa atomización, 
que es cognitiva, que es organizacio-
nal, que es hasta dinámica personal 
y profesional. Entonces al hacerme 
la pregunta, se me presentó como un 
gusanillo de indagación, de proble-
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matización, que me condujo a una 
reflexión, que desde ese momento 
es para mí una ruptura incluso con 
cierto tipo de marxismo, con la cul-
tura de la izquierda tradicional o del 
pensamiento crítico. 

Por ella ahora voy a plantearles a 
ustedes el alcance de esa reflexión, 
una especie de meta-cognición, para 
que ustedes tengan un anclaje que 
les pueda servir para comprender 
este debate que hemos planteado 
desde hace décadas y desarrolla-
do con muchos de ustedes. Pero sé 
también que la gente muchas veces 
dice: Invedecor, ¿Qué es eso, un fár-
maco? INvEDECOR, es una palabra 
que resulta de la integración de las 
primeras letras donde está INvesti-
gación, Educación, COmunicación 
y Organización; y de esa composi-
ción de letras nosotros sacamos las 
siglas. Alguien puede decir, eso es 
una suma ecléctica, o, una especie 
de pastiche pedagógico, al que uno 
le suma investigación, educación, le 
suma comunicación y organización, 
y esta INvEDECOR; esta es la pers-
pectiva mecánica del asunto y debe-
mos tener cuidado con eso, porque 
esa es la interpretación de la forma 
tradicional de asumir la producción 
del conocimiento. 

Cuando les planteaba que la frag-
mentación es un hecho que habíamos 
constatado en el Instituto de Popular 
de Capacitación, también lo consta-
tamos en la universidad venezolana y 
en la escuela en su conjunto, cuando 
la investigación va por un lado, la do-
cencia por otro y la extensión por otro; 
esto un lugar común en las universi-
dades, no conozco una universidad 
que articule las tres funciones. Eso 
es una crítica y autocrítica, en Edu-
cación Superior, tenemos ese gran 

debate sobre Alma Mater, incluso lo 
tuvimos aquí (en la ubv), cuando se 
elaboró la propuesta del Documento 
Rector. Para todas las innovaciones 
pedagógicas es clave problematizar 
cómo se articula: investigación, edu-
cación, comunicación y organización 
popular; problematizar sobre cuál es 
el problema de fondo.

En mi caso, formado en corrientes 
marxista tradicionales, en éste caso 
del marxismo-leninismo de inspira-
ción soviética, me había educado en la 
onda de que la revolución consiste en 
expropiar a los ricos, quitarles la pro-
piedad, eliminar el libre mercado. Ha-
bía suscrito que se era el marco de un 
proceso revolucionario, y se nos había 
olvidado -por lo menos a los marxis-
ta que he conocido en América Latina 
que se orientan por el enfoque sovié-
tico- un pequeño problema, que es lo 
que ustedes conocen en mi discurso 
monotemático, porque tengo una po-
sición obstinada respecto a eso, de 
que hay un problema con la División 
Social del Trabajo, que el marxismo 
que hemos conocido subestimó las 
implicaciones de esta relación de pro-
ducción que, es más importante a la 
hora de las chiquiticas en la produc-
ción de la enajenación y en la repro-
ducción de las clases sociales. 

Es que la División Social del Tra-
bajo capitalista, que fragmenta la 
mente y el cuerpo, las tareas intelec-
tuales y las manuales; que fragmen-
ta el conocimiento en términos disci-
plinarios y de especialización, porque 
son los pedacitos del saber y de la 
vida, que están por allí regados. Esto 
no es una metáfora, al contrario, es 
una forma de producir la vida, eso 
esta organizado en la fábrica, y sino 
que me lo digan mis hermanos vincu-
lados al proceso formativo en Alcasa, 
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el Taylorismo que esta en la empresa, 
aquí hay como 6 o 7 personas vincu-
lados a Alcasa-CvG y saben la pelea 
terrible que hemos dado en dos años 
con ese monstruo del taylorismo en la 
organización del trabajo, fragmenta-
rio parcelario, repetitivo, enajenante, 
donde los trabajadores viven un ver-
dadero calvario. Y asumimos la res-
ponsabilidad de darle duro a esto.

Ese proceso taylorista de dividir 
las actividades manuales e intelec-
tuales se reproduce en la escuela. En 
el currículo, hago una relación de los 
aportes de Taylor al concepto del cu-
rrículo por asignatura, por materias, 
por contenidos y todas esas cosas que 
ustedes conocen, que se viven en la 
escuela y se reproduce en la universi-
dad como currículo oculto.

Lo que acabo de señalar lo conoce-
mos de cerca, porque somos un equi-
po que hemos pasado 20 años reali-
zando investigación en educación. Y 
he visto las dos cosas, ahora en los 
últimos dos años en Alcasa, he visto 
de cerca, y en carne propia lo pude 
constatar, de que esto no es una me-
táfora. Ese problema de la fragmen-
tación del saber no es una exquisitez 
de epistemologos o de filósofos, es 
una cosa tan concreta en una jorna-
da de trabajo; en lo que allá se lla-
ma prácticas operativas, en el caso 
de un trabajador especializado en 
mantener una celda, son ocho ads-
cripciones en su puesto de traba-
jo que, las ejecuta repetitivamente 
en 24 horas en condiciones severas 
de trabajo. Y esa persona pasa 25 
años repitiendo 8 prácticas frag-
mentadas. Eso es una proyección 
que se expresa en el currículo, en 
las asignaturas, en la división esco-
lar de los horarios, de los espacios 
de las escuelas, las facultades. Y si 

no ponemos en discusión eso, no creo 
que exista revolución posible.

Entonces, el insight que me im-
pregnó, es que me pregunté: ¿por qué 
estamos investigando por un lado y, 
por otro esta la educación? Nosotros 
nacemos en una sociedad que esta 
fragmentada, y lo digo incluso –a ve-
ces echando broma- en el trabajo 
doméstico, ¿es que la división social 
del trabajo no esta en nuestros hoga-
res? En las propias prácticas erótico 
sexuales?, en nuestro propio cuer-
po?; porque a las mujeres la técnica 
cosmopolita la dividen en cuanto a 
su sexualidad y al hombre también; 
y nos adocenan, categorialmente nos 
colocan dónde esta la sensibilidad. 
Emancipar el cuerpo, plantearnos 
otra manera de entender la sexuali-
dad, es una revolución de alto con-
tenido libertario, porque nosotros 
estamos parcelados, atomizados, ses-
gados, enajenados en ese terreno ínti-
mo, así como lo estamos en la escue-
la, en el hospital, en todos lados esta 
la División Social del Trabajo, es una 
relación de producción.

En el último evento del Movimien-
to Pedagógico, que cómo hace un 
mes se realizó en Maracay, presenté 
un texto donde digo: “compañeros, 
aprendamos a combatir un enemigo 
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que es invisible”. Invisible porque 
la División Social del Trabajo no se 
aparece, hay que descubrirla, hay 
que buscar una forma de compren-
der eso, hay que recrearse, hay que 
destruir un discurso, una forma de 
entender el conocimiento. Le decía a 
los compañeros maestros reunidos 
allí: a veces condenamos al minis-
tro, o, al director de zona, pero, nos 
hemos preguntado: ¿cómo esta la 
división social del trabajo en nues-
tro propio salón de clases?; ¿cuál es 
nuestra práctica pedagógica en re-
lación: al alumno, al docente, a los 
directivos, a la comunidad?; ¿es que 
nosotros no somos reproductores de 
la división del trabajo?, obviamente 
no la conocemos y le tenemos arre-
chera al director, y ¿por qué no le te-
nemos arrechera a la división social 
del trabajo?

En el referido evento, convocaba a 
los maestros a buscar el origen de la 
problemática -si algo puedo señalar 
en mi obstinación, es que por convic-
ción, por una actitud de compromiso 
frente a este problema, del combate 
permanente a la razón dominante 
como es este tipo de relación de pro-
ducción-, nosotros no podemos estar 
destruyendo a las personas, atacando 
al sujeto, sin ver el conjunto de es-
tructuras, el origen de esta problemá-
tica que va más allá del sujeto – por-
que a veces cambiamos: de director, 
presidente, sustituimos al sujeto, en-
tonces estamos otra vez criticándonos 
y lamentándonos, nos equivocamos el 
tipo se corrompió, se hizo burócrata, 
no dio la talla. Es que a veces noso-
tros en la óptica, en el enfoque po-
demos tener un grave error de con-
cepción, teórico, metodológico, que es 
que penalizamos a las personas y no 
vemos lo que subyace, el soporte que 
esta detrás de eso.

 En Invedecor cuando vemos la 
educación, investigación, comuni-
cación, eso tiene un cemento, tiene 
una ligazón, tiene una articulación y 
exactamente es el ataque a la razón 
dominante que tiene como soporte, la 
División Social del Trabajo capitalis-
ta. Por ejemplo, en la investigación, 
en el terreno epistemológico, pone-
mos en discusión: la separación en-
tre la teoría y la práctica; la relación 
sujeto/objeto que debe ser distinta; 
reconocemos el contexto y la proble-
mática. Entonces, en el área de epis-
temología tenemos una lectura, cuyo 
problema fundamental es el proble-
ma de la relación entre la teoría y la 
práctica.

En educación la relación docente/
alumno, o docente/docente, docen-
te/directivo, docente/comunidad, el 
conjunto de relaciones en la escuela 
y el proceso de aprendizaje. Eso está 
sedimentado, está cualificado por el 
ataque y cuestionamiento a la divi-
sión social del trabajo. Y la reflexión 
en aquel momento junto a grupos de 
educación popular –porque tengo que 
reconocerle a los grupos cristiano, del 
Centro de Educación Popular Exeario 
Sosa Luján de barquisimeto-, que con 
ellos durante tres meses estuvimos 
haciendo esta reflexión para producir 
un texto que se conoce como el “Po-
der en la Escuela”. Y sistematizamos 
cómo se expresa la División Social 
del Trabajo en la investigación, en la 
educación, en comunicación y en la 
organización. Luego nos planteamos 
una visión global, totalizadora del en-
foque. Se trata de un paradigma en 
construcción que, implica una mane-
ra distinta de entender la investiga-
ción-acción. 

Después de muchos años dando 
talleres de IAP me di cuenta que esta 
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era insuficiente sino pasaba de la in-
vestigación diagnóstica a la acción, y 
allí hay unas demandas que tienen 
que ver otra vez con Invedecor. Es de-
cir, nadie transforma sino desarrolla 
un proceso de conocimiento –pero, es 
verdad lo que decía Freire, no sólo con 
educación podemos cambiar el mun-
do- yo por experiencia puedo decir que 
eso no es cierto, igualmente con inves-
tigación solamente no se cambia, no 
basta con conocer, ser un iluminado 
super sabio; es que solamente con co-
municación podemos cambiar, la es-
trategia comunicativa aún teniéndola, 
no es suficiente; es que aún teniendo 
las tres bisagras investigar, educar y 
comunicar sin el concepto de organi-
zar la fuerza social que produce los 
cambios, no son suficientes. 

En lo anteriormente señalado, es 
donde se nos plantea la sistematiza-
ción con esa mirada, porque cuando 
vemos el 2 de diciembre, o cualquier 
proyecto, nos preguntamos cómo sis-
tematizamos con Invedecor. vamos 
hacernos la pregunta: ¿Qué conoz-
co? ¿El conocimiento que tengo es el 
adecuado? ¿Ese conocimiento quién 
lo produjo, cómo lo produjo? Hay 
preguntas directrices para plantear-
nos sobre cómo conocemos; asumir 
el problema del aprendizaje, o la co-
municación y organización. Y en un 
proyecto cuando indagamos por qué 
fracasa, y le metemos entonces una 
batería de preguntas a cada uno de 
esos aspectos- esta metódica se la 
aplico al 2 de diciembre 2007 y re-
visen con cuidado éste texto, lo que 
tenga oportunidad de hacerlo, y verán 
que el 2 de diciembre el presidente se 
equivocó o nos equivocamos todos. Él 
lo asumió autocráticamente y dijo que 
no estábamos preparados. Considero 
que hubo errores que tienen que ver 
con la forma de producir saberes, co-

nocimientos. Si los saberes de la gen-
te, de los ciudadanos, de los hombres 
y mujeres, de las comunidades no son 
considerados constituyentes, es decir 
no son parte de un proceso, ya tene-
mos un problema en su viabilidad, es 
un problema de legitimidad y vamos 
a tener un problema de gobernabili-
dad. Todo proyecto, y eso es una de 
los rasgos del origen de los muchos 
fracasos de los proyectos sociales, 
uno se pregunta: quién los montó? 
un grupo de especialistas; ¿con qué 
técnica? ¿Con cuál metodología? In-
ventando? Con esto quiero decir que 
tecnocraticamente son unos ladrillos, 
pero cuando uno le busca el sujeto 
social, el contexto, la problemática, 
no lo encuentra.

un pequeño problema que tienen 
es el siguiente: están súper cohe-
rentes en la fundamentación teóri-
ca y técnica. Pero uno los revisa y 
se pasea buscando el sujeto social, 
y no aparece. ¿Y el contexto? bien, 
gracias. La problemática: no re-
suelven problemas. Y entonces uno 
dice: ¡coño, estamos jodidos!. Puede 
ser un tronco de proyecto. Incluso, 
puede ser una tesis de grado o los 
trabajos de ascenso sin destino que 
tenemos nosotros en la universidad. 
Arrechísimos en la formulación de 
la consistencia teórica y en la for-
ma de presentación y hasta en los 
kilos (aquí se miden por kilos o por 
número de páginas, para que sepan, 
para que tengan conciencia de eso). 
Y uno se pregunta: ¿y la pertinencia 
de esas tesis, trabajos de ascenso o 
en la producción proyectos de inves-
tigación que ustedes conocen? En-
tonces uno descubre que ahí faltan 
elementos que tienen que ver con 
esto. Es una forma de entender la 
ciencia, la transformación, las prác-
ticas gerenciales, etc. 
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Es estamos ante una pelea don-
de sistematizando (y yo me pudiera 
poner aquí a echarles unos cuantos 
cuentos, pero voy es con el caso del 
2 de diciembre, porque eso tiene im-
plicación política) el tema de las 3R. 
Porque tengo que buscar y revisar y 
¿cómo reviso la experiencia de lo que 
estamos haciendo? ¿Cómo vamos a 
rectificar, si no hemos hecho esa revi-
sión, y con qué método vamos a revi-
sar? ¿usted cree que eso es cualquier 
cosa? usted ve que hay gente que se 
llena la boca hablando de las 3R y 
lo que está haciendo es una carica-
tura. Y no vamos a rec-
tificar y el enemigo nos 
va a dar unos cuantos 
palos y sobre la base de 
la derrota, del más allá 
y del más acá, entonces 
vamos a tener que empu-
jar con fuerza. Y esto si 
tiene un destino político: 
yo estoy hablando en cla-
ve política. Haciendo una 
lectura política del pro-
blema, como en mi caso, 
en los ministerios donde 
estoy, particularmente, 
tengo esa batalla campal. 
Ciencia y tecnología, tre-
menda tragedia. Porque 
si ustedes conocieran de 
cerca lo que es el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, sus organismos 
adscritos y todo lo que está allí plan-
teado... Por lo menos aquí en la ubv 
y en el Ministerio de Educación Supe-
rior hay luces, hay posibilidades. Pero 
cosa difícil hablar con un “científico” 
de estas cosas, hermanos. Porque es 
el saber consagrado, es la jerarquía y 
el monopolio del saber consagrado en 
persona que tienen, desde ya, están 
excluidos de la posibilidad de dialo-
gar, de plantearse alternativas perti-
nentes, de problematizarse. 

Los revolucionarios, entonces, en 
esas instancias, tenemos que batir-
nos abiertamente por un nuevo pa-
radigma frente a las relaciones de 
dominio como las que surgen de la 
división social del trabajo capitalista. 
Cuando preguntábamos, en el caso 
de la Reforma Constitucional, por 
ejemplo, teníamos una idea básica 
de que teníamos plomo en ala, por-
que nosotros no pudimos divulgar ni 
discutir a fondo los primeros artícu-
los de la reforma; mucho menos los 
artículos atropellados que elaboró la 
Asamblea Nacional. ¿Eso tiene im-

plicación pedagógica? 
Si, porque cómo va us-
ted a aprobar una cosa 
que no conoce, aparte 
de la campaña de tergi-
versación y descalifica-
ción que tenía la contra. 
Nosotros, pedagógica-
mente, en el batallón 
donde yo discutí estas 
cosas, como aspirante 
militante y comisionado 
ideológico del batallón, 
yo le decía a los compa-
ñeros: ¿tienen tiempo 
para leer el artículo tal? 
La misma estructura 
del articulado, lo digo 
abiertamente, estaban 

mal concebidos desde el punto de 
vista didáctico. ¡Que tremendo rollo! 
La gente lo que estaba pensando era 
que les íbamos a quitar a los hijos. 
ustedes saben que eso era un eslo-
gan, incluso en el propio batallón ha-
bía personas que estaban pensando 
en eso. Que nosotros les íbamos a 
quitar la casita, que no podían tener 
dos carros; todos esos prejuicios que 
lanzó la oposición, eso caminó…y, 
¿cómo nos opusimos nosotros? Pa-
samos del problema de la conciencia, 
del aprendizaje, al problema de la 
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comunicación, las fallas comunica-
cionales, ¡Tremenda torta!. Y nos es-
tán metiendo una morena y nos van 
a seguir, digamos así, manipulando 
propagandísticamente. Yo les reco-
miendo que lean un ensayo que va a 
salir en Aporrea sobre la guerra psi-
cológica que tiene que ver con esto, 
con el problema comunicacional, de 
cómo uribe lanza una operación de 
guerra psicológica con las laptops, y 
ahora Chávez está buscando uranio 
para enriquecer una bomba atómica, 
y por ahí se van, en una ofensiva. Y 
usted se pregunta: ¿cómo la gente va 
a creer eso? Pero es que hay un poco 
de gente que está enajenada con ese 
tipo de versión que se está predican-
do. ¿Y por qué surge eso, de dónde 
surge eso? Y eso en la cotidianidad 
es una rutina como distorsión infor-
mativa, como patología de la comu-
nicación. una sociedad enferma, yo 
lo digo en el caso nuestro de Alcasa, 
donde los corrillos, la maledicencia, 
esa una forma de hacer política y 
de convivir los propios trabajadores, 
porque ellos viven ese proceso. Y no 
hay transparencia, no hay diálogo, 
no hay posibilidad de comunicación, 
sino lo que camina es la desinforma-
ción, el corrillo, la maledicencia, con 
base social, es decir, por una prácti-
ca, que todo se da por la vía informal 
de los grupos que no están debatien-
do ni confrontando, sino lo que ha-
cen es comunicar distorsionadamen-
te cualquier cosa. Y nosotros allá nos 
montamos una experiencia distinta, 
digamos, intentamos un esfuerzo 
pedagógico, informativo, incluso de 
desarrollo cultural, para atacar eso. 
Porque eso es una enfermedad. 

Nosotros a veces estamos hablan-
do normalmente y decimos, ¿hay 
confrontación de ideas, hay diálogo, 
hay respeto a la diversidad? No com-

pañeros, lo que predomina es lo que 
Habermas denomina una especie de 
patología o distorsión en la comu-
nicación. Antes que discutir, lo que 
hay es una querella de de circulo, 
descalificación y adjetivaciones…ni 
siquiera usamos el sustantivo, siem-
pre estamos calificando. Siempre es-
tamos, efectivamente, en una onda 
de no tolerar la divergencia o cual-
quier opinión contraria. Eso forma 
parte de la vieja cultura adeca. veía 
que en el ensayo había una reivin-
dicación de la nueva cultura política 
como objetivo, Karen, y eso tiene que 
ver mucho con lo que les estoy plan-
teando. ¿Cuál es la nueva cultura que 
demanda una nueva República, una 
nueva sociedad, una utopía, de nue-
va sociedad? ¿No será que tiene que 
ver mucho con esto, la forma como 
nos comunicamos, la forma como 
nos educamos, la forma como nos 
organizamos, la forma como investi-
gamos? ¿No será verdad, como digo 
a veces, que este es un código civili-
zatorio? Operativamente me pongo a 
echarle coco al asunto y digo: ¡coño! 
es que somos seres de otro mundo, 
somos seres galácticos, como dice 
Silvio Rodríguez en la Canción de El 
Elegido. 

Estamos hablando de un códi-
go civilizatorio cuando les hablo a 
ustedes de una forma de investigar 
distinta, de una forma de comuni-
carnos, una forma de educarnos y 
de organizarnos y hasta podría me-
ter por ahí el aspecto motivacional, 
porque alguien me decía que a esas 
cuatro patas de INvEDECOR le falta 
esa variable. Siempre he dicho que 
una persona que tiene convicciones, 
que tiene un manejo de la realidad, 
que tiene un deber ser claro, que es 
realista y sensible, tiene una motiva-
ción por sí solo; por esas tres razones 



99

CarloS lanz roDríguez

tiene convicción, tiene motivación, es 
capaz de morir en función del cambio 
revolucionario. En mi caso, frente a 
la tortura pude probarlo personal-
mente, en los años de prisión o en la 
clandestinidad. Es decir, no necesito, 
meterme en un curso de autoestima 
o de motivación al logro para tener 
esa motivación. Y me perdonan los 
compañeros que pueden estar orien-
tados por las dinámicas y por ese 
cuento que usted echó, eso lo hemos 
vivido nosotros también. Todos los 
dinamiqueros, decíamos nosotros, 
son aquellos que piensan que las di-
námicas son la única forma que te-
nemos para acceder a la relación con 
el alumno. 

bueno, entonces, redondeando 
esta idea, ¿podemos sistematizar con 
las preguntas directivas o directrices 
que surgen de INvEDECOR? Sí. Y us-
tedes descubren, yo les planteo hasta 
sus relaciones personales, como fui 
tallerista de este método, y no se si 
algunos recuerdan cuando en el Pe-
dagógico yo les hacía esa pregunta: 
¿cómo están ustedes con su pareja, 
ustedes se investigan? En todos los 
planos. ¿ustedes se comunican? va-
mos a ser sinceros: ¿es verdad que 
se comunican? Entonces empezamos 
a ver las prácticas comunicativas y 
vimos que era embuste. Porque tene-
mos barreras y distorsiones comuni-
cacionales. ¿ustedes se educan jun-
tos, aprenden juntos? Digo, para ser 
vivencial, porque entonces había un 
grupo pequeño de 20 compañeros en 
los talleres con muchas mujeres allí. 
¿Cómo estamos organizados, quién 
hace el trabajo en el hogar, quién es 
el que lava los platos, quién es el que 
friega, quién es el que plancha, quién 
es el que lleva los carajitos a la escue-
la. Entonces uno ve la división social 
y la doble jornada y ve todo y todas 

las cosas que hay que sincerar. Les 
decía: apliquémonos INvEDECOR a 
nosotros mismos, vamos a verlo en el 
barrio, vamos a verlo en la escuela. Y 
alguien podía decir, bueno esta gen-
te es como una secta, ¿no? esto es 
serio, porque nosotros somos virales, 
después de que nos metemos en esta 
onda no volvemos atrás. Eso lo vi con 
los alumnos y lo puedo decir con los 
compañeros que están aquí que hi-
cieron talleres conmigo. Los compa-
ñeros que lograron romper con el pa-
radigma positivista tradicional, con 
el enfoque tradicional en este caso, 
se hicieron subversivos, incluso se 
hicieron constructores de sueños, 
profesionales de la esperanza, que es 
la consigna del Proyecto Educativo 
Nacional, que está en este folleto (en 
un pendón de este acto). No volvieron 
hacia atrás. ¿Qué es no volver hacia 
atrás? Es una ruptura con valores, 
con métodos, con procedimientos, 
con formas de ser. Y tengo la satis-
facción entonces de encontrarme a 
los compañeros diez años sin verlos 
y nos preguntamos ¿dónde andas 
tú? bueno, en la lucha. Hoy anda-
mos regados. No somos un partido, 
pero andamos regados en cualquier 
misión y muchos de ustedes están en 
las misiones, estamos en las tareas 
de la Educación Popular, estamos 
regados. Y hemos querido aportar, y 
yo estoy haciendo mucho énfasis en 
esto, a veces con soberbia, porque 
uno se arrecha, cuando ve tantos 
errores, y tantas veces una lucha so-
litaria contracorriente para plantear, 
por ejemplo, la necesidad de la for-
mación sociopolítica, o la formación 
ideológica, o la formación cultural. 

Aprender a investigar, aprender 
haciendo, aprender a aprender. In-
cluso en Cuba tuvimos un debate 
muy fuerte, en el Congreso sobre 
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universidad 2008. Porque me metí 
en unas mesas en las que había 
un planteamiento sobre aprender a 
aprender, la metacognición. bueno, 
vamos a discutir sobre eso, cierta-
mente, entonces cuando veíamos 
el problema de fondo mucha gente 
está entendiendo que metacognición 
es tener unos procedimientos, unas 
técnicas para obtener un fin pragmá-
ticamente. Entonces dije que había 
otra manera de entender eso. Porque 
también teorizando sobre estas co-
sas hemos planteado que no hay so-
beranía política, no hay libertad, si 
usted no tiene soberanía cognitiva. 
O traducido de otra manera, si us-
ted no piensa con cabeza propia. ¿Y 
es que hay una forma de pensar con 
cabeza propia? ¿Se puede fomentar 
una manera de tener esa soberanía? 
Para que uno sea libre de verdad 
tiene que tener una capacidad de 
interpretación, capacidad de elabo-
ración, capacidad de investigación. 
Exactamente aquí aparece la herra-
mienta sistematización como una 
herramienta libertaria que apoya la 
soberanía cognitiva. Entonces llego a 
sostener ahora que no hay soberanía 
política si no hay soberanía cogniti-

va. No de manera instrumental, por-
que nadie me va a decir que aprender 
a aprender es lo que plantea la gente 
de los mapas mentales o cualquiera 
de estas corrientes, ya que se cree 
que si adquiriste esa competencia 
instrumentalmente eres libertario. 

No compañeros, hay que tener sú-
per cuidado, bueno, empujar el de-
bate, porque no voy a desconocer los 
aportes que puede tener un mapa 
mental o un procedimiento cogniti-
vo. Pero entonces nos planteamos 
incluso toda esta recreación de los 
paradigmas y de las teorías críticas; 
nosotros andamos en una teoría crí-
tica, por supuesto, transformadora. 
Porque como dice Oscar Jara aquí, 
los hechos no pueden ser interpre-
tados simplemente por el dato. Ese 
dato hay que contextualizarlo, ubi-
carlo en una determinada interpreta-
ción, construyéndola, por supuesto, 
con una epistemología constructiva. 
Y cuando usted revisa las razones del 
fracaso del 2 de diciembre, para vol-
ver otra vez al balance político. ¿Por 
qué fracasamos el 2? Tiene que haber 
una interpretación. No es la suma de 
la aritmética electoral para decir que 
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el problema fue…y vienen entonces 
las excusas. Nosotros sistematizamos 
la experiencia y aquí hay compañeros 
que participaron en esa sistematiza-
ción, de ver integralmente el proceso: 
las razones ideológicas, las razones 
sociales, las razones, las razones…
no para capitular y sentarnos, como 
se dice, a preocuparnos por eso, sino 
para ocuparnos exactamente en la 
rectificación. Entonces veo esto como 
una herramienta política, léanla así, 
no partidista, también lo veo como 
un problema del poder. 

Si las comunidades, los revolucio-
narios, no hacemos sistematización, 
no nos ubicamos en un determinado 
enfoque o paradigma para asumir la 
sistematización, es posible, muy posi-
ble, que terminemos reproduciendo; 
terminemos como en un ciclo vicioso 
de volver a empezar y podemos cons-
tatar esos riesgos, esos peligros, que 
los estamos alertando públicamente. 
Si nosotros no rectificamos a fondo, y 
la palanca para la rectificación es la 
sistematización, tal como lo planteó 
el compañero, doy una lectura polí-
tica a eso para ser bien directo. Lo 
que usted planteó apliquémoslo a la 
gestión pública, a la práctica docen-
te en la universidad, a la práctica de 
salud, al desarrollo de los Consejos 
Comunales, apliquémoslo, apliqué-
moslo, apliquémoslo y usted verá 
que se convierte en un acto subver-
sivo que implosiona todas las estruc-
turas de poder y los anacronismos. 
Es decir que, en este momento, no-
sotros andamos en esa prédica, in-

cluso en la construcción del propio 
partido, que antes de ponernos noso-
tros a meternos con el electoralismo, 
a estar eligiendo candidatos, primero 
había que repensar esta problemáti-
ca, elaborar un programa alternati-
vo, elaborar procesos de rectificación 
antes de meternos de nuevo en una 
dinámica electorera como ciertamen-
te está ocurriendo. Miren que estoy 
haciendo aquí una politización muy 
coyuntural, muy precisa, pero me 
parece que tiene sentido para uste-
des, porque somos sujetos políticos, 
porque estamos metidos en una cir-
cunstancia muy delicada. Y entonces, 
reivindico que desde donde estamos, 
la sistematización es un arma políti-
ca, una herramienta de poder trans-
formador, es un camino hacia la li-
beración, la emancipación, teniendo 
como centro el ataque a la división 
social del trabajo capitalista tenien-
do como centro ese cemento que es 
lo que une las bisagras de educar, 
comunicar, organizar, etc. Por eso 
somos constructores de sueños, pro-
fesionales de la esperanza.

1 

* Militante revolucionario, docente, creador del método INVEDECOR (Investigación-Educación-Comunicación y Organi-
zación).
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Dentro de las estrategias de inves-
tigación participativa, la siste-

matización de experiencias, como un 
derivado de la educación popular, se 
encuentra en una fase de transito. De 
ser un instrumento de las organiza-
ciones sociales para su aprendizaje 
conceptual, está pasando a ser parte 
de las políticas de los gobiernos de iz-
quierda que recorren el continente. La 
mediación, como debía ser, la están 
realizando los espacios de la educa-
ción superior, entre los cuales juega 
una función de avanzada la universi-
dad bolivariana de venezuela.

El salto en proceso, de concepción 
y metodología de investigación popu-
lar alternativa, a ser parte de la inves-
tigación académica, quedaría incon-
cluso si no proyectara su continuidad 
al escenario de las decisiones en po-
líticas públicas. El impulso que aún 
es necesario desarrollar para llegar a 
vincular la sistematización de expe-

riencias con la política y las ciencias 
políticas, es un desafío que de alcan-
zarse permitirá una nueva dimensión 
de la democracia participativa directa 
y de su capacidad para construir polí-
ticas públicas alternativas.

Hablamos de líderes y promotores 
sociales capaces de orientar la inves-
tigación de sus experiencias vividas, 
de articularlas e incorporarlas a los 
conocimientos académico-científicos, 
y de líderes políticos y gubernamenta-
les capaces de apropiarse de esas re-
flexiones desde miradas de totalidad. 
La triada queda entonces conforma-
da por las organizaciones sociales, la 
universidad con visión de educación 
popular, y los gobiernos de los esta-
dos en procesos constituyentes.

Mas allá que lo que reconocemos 
como “sistematización de experien-
cias” no logre nombrar toda la di-
mensión de sus contenidos; que sean 
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variadas las metodologías y sentidos 
que la caracterizan dependiendo del 
sujeto social y el territorio involucra-
do; que se requiera que la academia 
recupere todos los aportes realizados 
desde la educación popular y la inves-
tigación social; y que las autoridades 
y líderes políticos demuestren su in-
terés y voluntad política de asumirlo 
como una herramienta participativa 
para revisar y definir su accionar; lo 
que está por resolver desde los tres 
escenarios, popular, académico y 
político, es la posible articulación a 
realizar en cada contexto particular. 
Desafío que deberá pensarse en es-
pacios de debate que incluyan a las 
tres partes involucradas, sin olvidar 
nunca que el sujeto del proceso de 
investigación-acción participativa, 
es el pueblo reflexionando desde su 
praxis. 

Pero como es evidente la resis-
tencia en sectores conservadores de 
las academias frente a esta posibili-
dad, así como la regresiva y históri-
camente reiterativa tendencia de los 
políticos a desconocer la democracia 
directa y burocratizarse, buscaremos 
en este trabajo aportar argumentos 
sobre la importancia del qué hacer 
propuesto.

Si asumimos que los objetivos y 
resultados buscados son la produc-
ción de conocimientos surgidos de la 
reflexión teórica de la práctica con-
creta, vivida o conocida cercanamen-
te, se deriva que la sistematización 
de experiencias está íntimamente re-
lacionada con los contextos que las 
determinan y los objetivos que movi-
lizan a los sujetos sociales. Contextos 
que por su diversidad nos entregan 
variables comunes, generalizables en 
determinados momentos del proceso, 
pero también diferencias y diversida-

des en tiempo y espacio que serán de-
terminantes a la hora de la aplicación 
del conocimiento adquirido a la rea-
lidad en transformación. Sujetos que 
por sus historias, luchas, tradiciones, 
culturas y saberes, tienen diversas 
formas de acercarse a la realidad, de 
comprenderla y de proponerse cam-
biarla. Los cuales, a efectos de nues-
tra reflexión, son hombres y mujeres 
de todas las edades, que partiendo de 
sus necesidades materiales y espiri-
tuales, se organizan para influenciar 
y decidir en la elaboración, desarro-
llo y revisión de las políticas públicas. 
Sujetos que se fortalecen orgánica y 
políticamente después del ejercicio de 
investigación participativa.

Por eso la diversidad de realida-
des, historias, presentes y potencia-
les futuros de nuestra América, sea 
como regiones, países o territorios 
que los integran, hace de la sistema-
tización de sus experiencias concre-
tas, locales y puntuales, un ejercicio 
irremplazable para el avance de la 
comprensión teórica de los procesos 
transformadores en curso. Se trata 
de aprender a pensar y elaborar nue-
vos conocimientos generalizables y 
específicos, desde los zapatos de los 
sujetos involucrados; de salir y gene-
ralizar lo localmente aprendido, sin 
abandonar la territorialidad que lo 
engendró. 

La nueva tríada que surge como 
clave de esta relación sujeto social 
y territorio objeto, es la que vincula 
a los sujetos sociales con la relación 
capital-trabajo y con su relación con 
la naturaleza; relación que permite 
pensar la democracia directa como 
espacio de articulación o de metabo-
lismo entre esos dos espacios sistémi-
cos fundamental en el desarrollo de la 
sociedad capitalista 
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¿Qué sistematización estamos 
pensando?

La sistematización de experiencias 
de democracia participativa directa, 
que son los procesos en que quere-
mos centrarnos en este trabajo, son 
procesos claramente políticos que 
buscan articular las prácticas que 
desde sus saberes realizan los grupos 
populares, con los conocimientos de 
la academia y con los espacios e ins-
trumentos de elaboración y decisión 
política que buscan impulsar proce-
sos transformadores. 

Depende de cómo se estructura el 
proceso formativo para definir las po-
sibilidades de que la sistematización 
produzca las reflexiones y enseñan-
zas esperadas. No se pueden pensar 
la propuesta una separada de la otra, 
y si bien la sistematización revisa el 
proceso, al pensar y diseñar la estra-
tegia a desarrollar, estamos dándole 
más o menos espacio a la reflexión 
crítica a realizar.

La sistematización como reflexión 
colectiva de experiencias que intentan 
transformarla realidad, es política-
mente el antídoto frente al activismo 
irreflexivo que tiende a desenvolverse 
en procesos marcados por la volun-
tad y el entusiasmo generado por el 
advenimiento de condiciones favora-
bles a la transformación social. Tam-
bién es antídoto del burocratismo y 
el servilismo que sustituyen el razo-
namiento, la crítica y la autocrítica. 
Con la reflexión metódica de las ex-
periencias, se facilita el camino para 
que los pueblos logren transformar su 
realidad aprendiendo sobre la misma 
marcha del proceso; y cuando más 
dinámico es el desarrollo de sus posi-
bilidades, incluso revolucionarias, la 
historia muestra que superan la au-

dacia y capacidades de sus dirigentes. 
Por lo cual se convierte en un insumo 
social político para que los partidos 
de izquierda revisen el impacto de sus 
políticas, escuchen las críticas de la 
población que los apoya e impulsa, 
prevean las reacciones de sus contra-
dictores y mantengan una creatividad 
que vaya teorizando el proceso desde 
lo micro a lo macro. 

Se trata de dedicar un tiempo a 
pensar y reflexionar críticamente con 
los sujetos sociales alrededor del im-
pacto de las políticas públicas como 
experiencias vividas, para sacar de 
ellas las enseñanzas que correspon-
dan, más allá de a qué o a quiénes 
afecten. unos mejoran las experien-
cias, otros aprenden de ellas para no 
repetir errores, otros logran descifrar 
nuevas claves teóricas que se vuel-
ven acumulados en el conocimiento, 
en tanto se registran. Al construir un 
modo de ordenar y organizar colecti-
vamente el conocimiento individual 
que supere la mirada académica, pro-
cedimental o meramente investigati-
va, se están aplicando estrategias y 
metodologías que llevan a reflexionar 
sobre las acciones, redireccionarlas, y 
pasar a la reconceptualización de las 
mismas.

La sistematización de que habla-
mos no es sólo una acumulación de 
información o una suma de datos 
como el pensamiento positivista la 
reduce; busca también comprender 
desde una mirada de proceso, las re-
laciones objetivas e inter subjetivas 
que se presentan en la práctica y en-
contrarle sus lógicas, su coherencia, 
sus continuidades y rupturas. No es 
un problema procedimental que se 
reduzca sólo al ordenamiento cuanti-
tativo o cronológico de la experiencia, 
sino que requiere su interpretación 
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crítica, lo cual lo lleva a introducirse 
al campo de lo teórico. 

Las sistematizaciones de experien-
cias de democracia directa, fueron 
pensadas para procesos sociales en 
escalas que podemos llamar micro 
tanto por su cubrimiento y extensión 
en el tiempo. Los espacios son los loca-
les, territoriales, ubicados en tiempos 
determinados por las normatividades 
existentes y por los distintos ejercicios 
de incidencia sobre las políticas públi-
cas. En ellos se busca revisar los pasos 
que se han caminado, los resultados o 
impactos que se han obtenido en un 
tiempo determinado, sin perder la mi-
rada histórica, territorial y global. Por 
lo que se convierte en un ejercicio pri-
migénico donde a través del ejercicio 
de su derecho a la participación, los 
actores sociales se apropian política-
mente de su realidad, en tanto hayan 
tenido acceso a lecturas económicas, 
sociales, ambientales y políticas que 
les permitan asociar lo micro con lo 
macro, lo evidente con lo oculto, lo lo-
cal con lo territorial y lo global.

El objetivo es comprender la porción 
de la realidad que ha sido impactada, 
revisar las metodologías aplicadas, 
obtener desde una mirada teórica las 
lecciones aprendidas, y definir las po-
sibilidades de generalizarlas en otros 
contextos y sujetos similares. Su pro-
yección política dependerá de la rique-
za de la practica realizada, lo cual está 
determinado inicialmente por los obje-
tivos inicialmente propuestos y el sen-
tido que se le ha dado a la acción de la 
comunidad, pero se potencia en tanto 
se encuentra en la misma comunidad, 
líderes con la capacidad de articular y 
contrastar las reflexiones que surgen 
de las distintas miradas y funciones 
jugadas en la experiencias realizada. 
Muchas veces el éxito del ejercicio de 

sistematización depende, más allá de 
de la metodología utilizada, de la ca-
pacidad de esos promotores sociales 
de enmarcar las reflexiones en contex-
tos y sentidos más amplios de los que 
marcaron la práctica realizada, pero 
también en lograr encontrar las pecu-
liaridades de clase, sociales, étnicas, 
culturales, de género y generacionales, 
que la cruzaron. 

En tanto la sistematización de ex-
periencias no es una simple metodo-
logía, es conveniente que desde el ini-
cio de esa práctica participativa que 
en su proceso se convertirá en expe-
riencia, se haya definido la intencio-
nalidad de sistematizarla y se hayan 
dado las claves y la metodología que 
se aplicará, siempre condicionadas 
a la aprobación de los sujetos que la 
realizan. Esto no es una condición 
determinante, pero se ha demostrado 
que cuando las comunidades tienen 
claro desde el comienzo que la siste-
matización será una parte importante 
de su experiencia, en los hechos coti-
dianos la van pensando, desarrollan-
do, anticipando y preparándose para 
el momento de la reflexión. Se trata 
entonces de llenarse de reflexiones, 
críticas y autocríticas sobre las accio-
nes realizadas y las políticas públicas 
impactadas, para llegado el momento 
de la sistematización, revisarlas, re-
crearlas y reorientarlas, lo cual impli-
ca revisar y si es necesario cambiar, 
los objetivos inicialmente planteados. 

En el desarrollo de la sistematiza-
ción de experiencias, se buscará res-
catar las experiencias que más avan-
zaron en este objetivo, ubicarlas en 
sus contextos diferentes, encontrar 
las continuidades y enseñanzas que 
mantienen vigencia, cotejarlas en lo 
posible, analizar sus éxitos y fracasos 
y desenvolver una propuesta teórico-
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práctica sobre el papel de la democra-
cia participativa directa en la tarea de 
construir el llamado poder popular.

Un cruce con el pensamiento 
marxista

Las miradas del materialismo his-
tórico que lograron diferenciarse del 
dogmatismo del marxismo oficial que 
emanaba desde la unión Soviética, 
nos dicen que así como existen mira-
das micro en tiempo y espacio, exis-
ten procesos estructurales de largo 
plazo y amplia espacialidad, que van 
ordenando, acumulando experiencias 
históricas y marcando las épocas de 
las luchas políticas de la humanidad. 
Por eso, cuando se afirma que la sis-
tematización de experiencias busca 
producir conocimiento, teoría, con la 
intencionalidad de obtener una utili-
dad práctica para cualificar el sujeto 
que realiza la experiencia concreta, y 
permitir que otros aprendan de ésta, 
se está realizando una praxis acotada 
al camino recorrido, que puede y debe 
generalizarse a través de la reflexión 
de las ciencias políticas.

 Este puente entre las ciencias po-
líticas con las miradas pedagógicas 
dirigidas a aprender de lo ya realiza-
do, es tal vez uno de los eslabones 
perdidos del pensamiento crítico, 
dialéctico, marxista. La sistemati-
zación realizada desde categorías 
económico políticas y culturales 
marxistas, permite encontrar en la 
realidad concreta las experiencias 
que van dando una mirada antisis-
témica a los procesos de democracia 
directa. Incrementa las posibilida-
des de construcción de organismos, 
experiencias, políticas y programas, 
surgidos del ejercicio del doble po-
der en el camino a la autogestión 
revolucionaria de la sociedad.

Es decir, que el asunto en discu-
sión pasa por el cómo hacer de la 
democracia participativa directa, un 
instrumento y un camino en la cons-
trucción de pensamiento y acción anti 
sistémica, transformadora. Se trata 
entonces de analizar con los sujetos 
sociales, lo que ha sido la pata coja de 
la transición al socialismo, y que de-
berá ser el principal soporte y justifi-
cación de su superioridad y necesidad 
histórica.

El trabajo de reflexión realizado 
deberá acercar a un diagnóstico más 
real de las capacidades y posibilida-
des de las estructuras y movimientos 
sociales que inciden sobre las políti-
cas públicas, y permitirá identificar 
las tendencias de comportamientos 
comunes que surgen en las experien-
cias de la democracia directa, supe-
rando las lecturas derrotistas que 
han cruzado el mundo luego del de-
rrumbe del llamado socialismo real en 
la uRSS y sus vecinos europeos.

Escribe Lenin, explicando el por 
qué decide cerrar su texto sobre El 
Estado y la Revolución ante el acerca-
miento del momento insurreccional en 
la Rusia de 1917, que más importante 
que teorizar la revolución, es hacerla. 
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Pero esto es dicho por alguien que con 
la mediación del partido aprendía de 
cada hecho, gesto y acontecimiento 
que ocurría en el proceso, y que lo ex-
presaba inmediatamente a través de 
discursos que eran reales piezas teó-
ricas que luego guiaban a su partido, 
a los trabajadores y a su pueblo, nos 
permite tener un ejemplo en procesos 
concretos, de la relación entre pue-
blo y dirigentes, que sin contar con el 
corpus epistemológico y metodológico 
que hoy se ha desarrollado alrededor 
de la investigación social, aprendía 
de sus experiencias y las convertía en 
nuevas prácticas transformadoras.

Históricamente el pensamiento 
marxista se ha nutrido de miradas 
de la lucha de clases, generalmen-
te empíricas, reflexionadas políti-
camente por sus militantes ubica-
dos en las organizaciones sociales o 
desde sus sitios de trabajo, forman-
do núcleos o células que elevan sus 
conclusiones a los organismos de di-
rección política, sea sectorial, local, 
departamental o nacional. No contó 

el marxismo en sus más importan-
tes experiencias, la posibilidad de 
realizar lecturas políticas basadas 
en experiencias sistematizadas que 
permitieran revisar los resultados 
de sus gestiones políticas desde lo 
micro a lo macro. El activismo febril 
de los procesos revolucionarios, la 
necesidad de gestionar gobiernos, 
administrar empresas, ejércitos que 
enfrentan agresiones, no deja mu-
cho tiempo para reflexionar desde la 
praxis sobre el “cómo vamos, cómo 
percibe la gente los cambios, cómo 
y para qué se compromete, hasta 
donde se compromete, cuando exis-
ten descontentos coyunturales y 
cuando estructurales. Mientras que 
los gobiernos capitalistas, a los que 
poco les interesa cambiar sus polí-
ticas que vienen definidas desde el 
centro del imperio, realizan encues-
tas, investigaciones dirigidas para 
adaptar su discurso y adelantarse 
al curso de la opinión pública, son 
expertos de desviar la atención de 
las causas de los problemas, pero 
nunca cambiar lo estructural del 
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proceso en algo que pueda afectar 
sus intereses económicos y su poder 
de dominación

Los bolcheviques en los inicios de 
la revolución rusa, eran un peque-
ño partido formado en el debate en 
la práctica más abnegada, en la pre-
ocupación profunda de comprender e 
interpretar su realidad y en el com-
promiso de la acción revolucionaria. 
Esto les permitió en condiciones muy 
desfavorables, asumir los debates 
históricos más importantes dados al-
rededor del cómo avanzar en la tran-
sición al socialismo. El Che, como 
parte de la revolución cubana, utili-
zaba su enorme sensibilidad social y 
su estructura ética, para recoger los 
mensajes directos o indirectos que 
enviaban los trabajadores y militan-
tes comprometidos con el proceso. 
De la reflexión de experiencias junto 
con sus lecturas teóricas, surgía su 
permanente conexión con el sentir 
del pueblo cubano, algo que luego Fi-
del buscó continuar con el equipo de 
jóvenes cuadros que distribuía por 
todo el país para que le informaran 
sobre los éxitos, fracasos, impactos 
y sentires de la población. Ambos no 
confiaban plenamente en los infor-
mes de los funcionarios, ya que en 
aras de preservar sus puestos, sue-
le suceder que se escondan las di-
ficultades o fracasos y se inflen los 
resultados positivos. A su manera y 
desde sus cualidades y percepciones, 
buscaban el contacto más directo y 
posible con la población, como ga-
rantía de una real comprensión de la 
realidad, lo cual se convertía en una 
particular sistematización de las ex-
periencias de la revolución.

Mientras tanto, en los nuevos 
procesos políticos y sociales que re-
corren nuestra América, múltiples 

saberes acumulados surgidos de las 
peculiaridades y convergencias de la 
lucha de clases, corren el riesgo de 
perder su riqueza y ser reducidos o 
anulados por el olvido o por sistema-
tizaciones homogenizantes. El cami-
no alternativo a recorrer, lleno de di-
ficultades y desafíos, está en lograr 
potenciar y aprender de las diversas 
experiencias realizadas por sujetos 
particulares y en contextos distin-
tos, que les permiten autogestionar 
su construcción de conocimientos y 
hacer aportes, pequeños o grandes, 
a las teorías transformadoras, sin 
que éstos tengan que pasar previa y 
necesariamente por las direcciones 
de los partidos revolucionarios, sino 
por el contrario, alimentarlos. Es así 
también como se construirán ver-
daderos instrumentos políticos, que 
por su condición de nacer y man-
tener una permanente reflexión de 
aprendizaje crítico desde y con los 
sujetos sociales organizados, serán 
más creativos, más consecuentes 
entre el decir y el hacer, y más capa-
ces de controlar los peligros del ejer-
cicio del poder.

De allí que el espacio de lo local, 
del territorio en se resiste y se trans-
forma, acompañado de la sistematiza-
ción de experiencias directas, vividas, 
pueda permitir resultados más creati-
vos en la relación con la naturaleza y 
el mundo del trabajo, que los que los 
sujetos sociales logran en contextos y 
territorios más globales donde es más 
difícil la construcción de pertenen-
cias e identidades. Es decir, que los 
aportes políticos que puedan realizar 
los sujetos sociales a través de la re-
flexión sobre su experiencia y realidad 
territorializada, alcanzan más posibi-
lidades de construir conocimientos 
teóricos que lleven al enriquecimiento 
de otros sujetos comprometidos, en la 
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medida que crece su capacidad au-
tónoma e independiente de avanzar 
en las transformaciones concretas. 
Y para reducir el riesgo que implica 
la posibilidad de encerrarse en sus 
propias reflexiones y hacer de ellas el 
ombligo del mundo, deberá incluirse 
como un principio el tener que apren-
der de experiencias en otros territo-
rios y de sentidos de carácter global, 
con las cuales aprender a interactuar 
y retroalimentarse. 

El pensamiento marxista se basa en 
la praxis, que implica lecturas teórica-
prácticas que tienen la cualidad 
de convertirse en nuevas expe-
riencias más correspondientes 
con la realidad que se quiere 
transformar y que generarán 
nuevas reflexiones teóricas.

 La sistematización de ex-
periencias se torna así en una 
herramienta que hace parte 
dialéctica del proceso de pen-
sar, reconstruir y repensar los 
distintos niveles o contextos de 
la realidad, donde proyectos o 
procesos territorializados, nutren de 
nuevos conceptos, construyen nue-
vos conocimientos y alimentan el 
cuerpo teórico del pensamiento ge-
neralizador, pero también concreto 
del marxismo. 

Las abstracciones basadas en 
lo vivido y sistematizadas como re-
flexiones teóricas, permiten profun-
dizar los conocimientos adquiridos 
y realizar un acercamiento recons-
tructivo de la realidad. 

Reafirmando entonces que la 
sistematización de experiencias no 
puede ser sólo una construcción de 
conocimiento que quede reducida 
a los ámbitos académicos y de las 
organizaciones sociales. Tiene que 
tener, en procesos revolucionarios 
como el venezolano, un vínculo con 
los espacios de elaboración y deci-
sión política. 

Para ello requiere que sus ejes 
centrales y las categorías de análisis 
de la sistematización, tengan des-
de su inicio contenidos políticos, en 

tanto en la mayoría de los casos se 
analizan y sistematizan experiencias 
de participación en la elaboración y 
decisión de políticas publicas.

 Pero también será trascendente 
la voluntad política de quienes con-
ducen el proceso nacional, para de-
mostrar la disposición de revisarlas 
y reconceptualizarlas, en tanto lo in-
dique la visión de totalidad surgida 
de los ejercicios de sistematizacio-
nes localizadas.

1 
* Profesor universitario e investigador colombiano en el área de participación social.
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Alicia observó con mucho interés cómo 
el rey sacaba un enorme cuaderno 

de notas del bolsillo y empezaba a escri-
bir en él. Se le ocurrió entonces una idea 
irresistible y, cediendo a la tentación, se 
hizo con el extremo del lápiz, que se ex-
tendía bastante más allá por encima del 
hombro del rey y empezó a obligarle a 
escribir lo que ella quería.

1El pobre rey, poniendo cara de con-
siderable desconcierto y contrariedad, 
intentó luchar con el lápiz durante al-
gún tiempo sin decir nada; pero Alicia 
era demasiado fuerte para él y al final 
jadeó: ¡Querida! Me parece que no voy 
a tener más remedio que conseguir un 
lápiz menos grueso, no acabo de arre-
1 Texto elaborado en la primera parte de la ase-
soría a la sistematización del proyecto COMbOS, 
institución que trabaja con población infantil y 
juvenil en condiciones de desatención, así como 
en el proceso de Expedición Pedagógica Nacional, 
y como texto borrador de trabajo para el séptimo 
cuaderno en el proyecto de Habilidades para la 
vida de Fe y Alegría Colombia.

glármelas con éste, que se pone a es-
cribir toda clase de cosas que no res-
ponden a mi intención…

¿Qué clase de cosas? Interrumpió 
la reina, examinando por encima del 
cuaderno (en el que Alicia había ano-
tado: el caballo blanco se está desli-
zando por el hierro de la chimenea, su 
equilibrio deja mucho que desear). Eso 
no responde en absoluto a tus senti-
mientos, dijo la reina.2 

Es largo el camino recorrido por las 
prácticas y los procesos de sistema-
tización que se han desarrollado en 
América Latina, los cuales nacieron 
de la mano de los proyectos de desa-
rrollo y en los procesos de educación 
popular construyendo una larga prác-
tica de producción de saber que ha 
ido generando a su vez una serie de 
2 El rey y la Reina, en Carrol, Lewis (1998) Alicia 
a través del espejo. Madrid: Alianza Editorial bi-
blioteca juvenil. Pp. 48-49.
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escuelas y concepciones enmarcadas 
en las concepciones más variadas, 
aunque se parte de acuerdos básicos, 
en cuanto buscan todas: una produc-
ción de saber y conocimiento desde las 
prácticas, teniendo en cuenta el saber 
de los actores de ella, que buscan la 
transformación de actores, procesos y 
sociedad mayor.

Partiendo de este gran tronco co-
mún, cuando se analizan con detalle 
las propuestas de sistematización, se 
encuentra que sus fundamentos y la 
manera de entender los principales 
aspectos de ella vie-
nen de corrientes teó-
ricas, epistemológicas 
y metodológicas muy 
variadas. Esto signifi-
ca que ese terreno de 
la sistematización co-
mienza a ser desarro-
llado desde diversas 
concepciones y mar-
cos teóricos, en don-
de entran en juego no 
sólo las concepciones 
del conocimiento y el 
saber sino también y 
ante todo, sus enten-
dimientos de la prác-
tica, de la experiencia 
y, sobre el sentido de 
ella y la perspectiva política en que 
inscribe su que hacer.

Por ello, cuando hablamos de siste-
matización partimos de un tronco co-
mún, pero en su entendimiento de los 
diferentes aspectos que la componen 
y de sus desarrollos nos estamos refi-
riendo bajo el mismo nombre a prác-
ticas muy diversas y concepciones 
muy variadas desde las que juegan 
en el puro campo de la descripción 
y la recolección de datos hasta quie-
nes le dan una forma de praxis para 

transformar y quienes le niegan su 
condición de investigación; pasando 
por las concepciones hermenéuticas 
y de juegos lingüísticos, hasta quie-
nes la consideran una investigación 
más, sin una especificidad propia, y 
la asimilan a un proceso investigativo 
de las ya existentes.

Por ello, hablar de sistematización 
en estos tiempos, significa explicitar 
las apuestas que se ponen en juego al 
realizarla y cómo al desarrollar pro-
cesos metodológicos específicos para 
la actividad sistematizadora implica 

tener la claridad de que 
se hace una opción al in-
terior de variadas concep-
ciones que determinan el 
tipo de sistematización 
que se va a realizar y de 
práctica política y social 
que la transforma. Por 
eso es posible hablar hoy 
de diferentes concepcio-
nes de sistematización y 
jugar en ellas apuestas de 
sociedad, de sentido y en 
últimas de una forma de 
organizar la acción huma-
na y las transformaciones 
derivadas de ella.

En el sentido del lápiz 
del rey que Alicia maneja, en la cita 
con la cual doy inicio al presente texto, 
quien maneja sólo técnicas de sistema-
tización de manera instrumental cre-
yéndolas neutras, se encontrará traba-
jando su sistematización y su práctica, 
con una especie de mano invisible que 
conduce lo que escribe, así pareciera 
que lo que concluye el actor de práctica 
es su texto.

Igualmente muchas sistematiza-
ciones, terminan introduciendo teo-
rías externas a la práctica, que en 



112

ATRAvESANDO EL ESPEJO DE NuESTRAS PRÁCTICASA PROPóSITO 
DEL SAbER QuE SE PRODuCE Y CóMO SE PRODuCE EN LA SISTEMATIzACIóN

mucha ocasiones, suplantan al saber 
y la teoría que subyace a ella, y termi-
na evitando que se produzca un real 
saber de práctica, hay que estar muy 
alerta, porque existen muchas mane-
ras mediante las cuales las travesu-
ras de Alicia, no dejan que el saber de 
práctica, emerja con toda su potencia, 
como saber popular y de resistencia. 

1. sistematizando entre la eva-
luación y la investigación

¿Podría decirme, por favor, qué ca-
mino debo tomar desde aquí?

Eso depende de a dónde quieras ir, 
respondió el gato.

A decir verdad, no me importa mu-
cho…

Entonces no importa qué camino to-
mes…

…siempre y cuando llegues a algu-
na parte –continuó Alicia, a modo de 
explicación.

¡Oh, llegarás, puedes estar segura 
si caminas lo suficiente! Eso era inne-
gable, por lo que ensayó otra pregun-
ta3

Siempre la literatura ha sido más 
rica que muchas de nuestras explica-
ciones venidas de las ciencias socia-
les y con claridad Alicia nos plantea 
cómo la sistematización en un primer 
momento en su punto de partida debe 
responder su primer pregunta; ¿para 
dónde vas? Es decir: ¿para qué siste-
matizar?, ya que la respuesta da or-
den a muchos de los aspectos del de-
sarrollo de la práctica sistematizada.

ç3 Diálogo de Alicia con el Gato, en Carroll, Lewis 
(2000). Alicia en el país de las maravillas. buenos 
Aires: Editorial Losada. Pp. 90-91.

En su configuración histórica, el 
proceso sistematizador en sus inicios 
fue trabajado para desarrollar proce-
sos de evaluación. Allí tomó el camino 
de las descripciones, las reconstruc-
ciones, la introducción de análisis 
externos que a manera de teoría en-
riquecían la descripción siempre bus-
cando producir ese sistema mayor 
explicativo en el cual se movían las 
prácticas.

Posteriormente, tratando de salir 
de las explicaciones simples y muy 
descriptivas, la investigación trató de 
darle una mano y fue allí cuando se 
introdujeron elementos de hermenéu-
tica, del interaccionismo simbólico, de 
la lingüística para tratar de dar cuen-
ta de esas prácticas que diferentes 
profesionales en la acción desarrolla-
ban en nuestras realidades. Por ello 
una entrada a la sistematización va a 
requerir pensar la historia de ésta y 
las concepciones que se han movido 
en nuestro continente, ya que sus de-
sarrollos lo son también de la discu-
sión política y epistemológica sobre la 
producción de saber en una realidad 
como la latinoamericana.

La sistematización hoy es un te-
rreno de saber que se ha constituido 
en un campo propio, permitiendo que 
la práctica de los sujetos y actores 
sea convertida en un lugar de saber. 
Por ello pudiéramos hablar hoy que 
la sistematización se ha constituido 
como un campo intelectual propio en 
la esfera de la producción de saber. 
En ese sentido no es evaluación, no es 
investigación en el sentido clásico del 
término y abre un espacio específico 
en donde intenta colocarse al lado de 
otros enfoques de investigación cua-
litativa dotando con capacidad de sa-
ber a esa práctica, y a los actores de 
ella.
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Otro elemento importante de la 
sistematización es que convierte en 
actores y productores de saber a los 
propios sujetos de la acción. Por ello 
no recorre el camino del estatus in-
vestigativo que otorgaba éste desde 
los estrados académicos a sujetos del 
mundo universitario, de las ONG, o 
de los agentes externos que hacían su 
intervención social. 

En ese sentido, la sistematización 
otorga un estatus propio a aquellos 
que realizan la práctica y a la manera 
gramsciana los convierte en intelec-
tuales que van más allá del sentido 
común y logran hacer una elabora-
ción propia evitando la separación 
objeto-sujeto y a través del camino de 
subjetivación-objetivación convierte a 
éstos actores en productores de sa-
ber, retornando la integralidad huma-
na (teórico-práctica) a sus vidas.

Podemos afirmar que la sistema-
tización como ésta peculiar forma de 
investigación es una creación latinoa-
mericana de la década de los setenta, 
paralela a las elaboraciones de este 
continente sobre: investigación ac-
ción participante, la teoría de la de-
pendencia, la teología de la liberación, 
la comunicación popular, el teatro del 
oprimido y la educación popular de las 
cuales está muy cerca. En esta pers-
pectiva, muchos de los pensadores 
de la sistematización lo son de estas 
prácticas en cuanto buscan producir 
saber de ellas. 

Igualmente, el tipo de saber y 
proceso metodológico que se sigue 
no es estandarizado, sino que está 
determinado por los niveles de de-
sarrollo que presenta el grupo de 
práctica, así como el lugar de prác-
tica que se determina va a ser sis-
tematizado.

Por ello la segunda pregunta que 
se responde es: ¿qué vamos a siste-
matizar? y también ¿cuál es el lugar 
del actor de práctica? En esta pers-
pectiva podemos decir que la sistema-
tización establece una distancia con 
el positivismo (así algunos autores in-
tenten plantear que ciertas formas de 
ella todavía están presas en el positi-
vismo). Igualmente la mayoría de co-
rrientes de sistematización rechazan 
la neutralidad valorativa del proceso 
investigativo y por lo tanto se alejan 
del “método científico” en sus preten-
siones de ver objetivamente y deter-
minar las condiciones del sujeto en 
ese conocimiento.

Se reconoce una cercanía de los 
procesos de sistematización con algu-
nos enfoques de la investigación cua-
litativa como la Investigación-Acción 
Participante y la etnografía. Sin em-
bargo, la sistematización radicaliza y 
lleva a diferentes lugares algunos de 
los postulados de estas concepciones, 
en cuanto la producción del saber se 
hace desde la práctica la generación 
de conocimiento lo sea desde los ac-
tores mismos de ella, que convertidos 
en sujetos productores de saber van 
más allá de la antigua condición de 
portadores de prácticas y de saberes 
diseñados por otros.

En ese sentido, la producción en la 
sistematización se hace desde el pro-
ceso mismo y no sobre él, lo que signi-
fica un camino por el cual los sujetos 
de la acción se empoderan logrando 
no sólo saber sobre su práctica, sino 
entrando con un saber en las comuni-
dades de acción y pensamiento para 
disputar la manera como éste se pro-
duce, se aprende y se distribuye.

Como en el texto de Alicia, hay más 
claridades básicas para iniciar el ca-
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mino sistematizador: cuando se tiene 
claro ¿para qué sistematizar? ¿Qué se 
va a sistematizar? ¿Cuál es el lugar de 
la práctica y desde que concepción? 
¿quién sistematiza?

2. la sistematización es pro-
ducción de sentidos y enunciados a 
partir de las prácticas

Replicó Alicia, Desearía que no si-
guieras apareciendo y desaparecien-
do tan repentinamente. Una se marea 
así.

Muy bien, contestó el gato, y esta 
vez se esfumó muy despacio, comen-
zando por la punta de la cola y termi-
nando con la sonrisa, que permaneció 
un rato después de haber desapareci-
do el resto del cuerpo.

Uff. He visto a menudo gatos sin 
sonrisa, pensó Alicia, pero una sonri-
sa sin gato es lo más extraño que ví en 
mi vida.4 

En las visiones más primigenias 
de la sistematización se plantea ésta 
como descripción y en otras visiones 
como reconstrucción objetiva o histó-
rica de las prácticas y en algunos ca-
sos se intenta construir una especie de 
secuencia cronológica que dice cómo 
transcurrieron ellas en un período de 
tiempo determinado. Sin embargo, la 
sistematización es fundamentalmente 
una producción de enunciados y ope-
ra como un ejercicio de re-creación de 
la realidad más que de simple recons-
trucción o descripción. 

Esto significa que la búsqueda de 
una práctica está más allá de los da-
tos empíricos que intentan constituir-
la y la enunciación que se pretende 
hacer, lo es de las líneas de fuerza que 

4. Op. Cit. Pp. 92-93.

han determinado la existencia de esa 
práctica, por ello no es la elaboración 
de un esquema histórico que recons-
truye linealmente cómo acontecieron 
los procesos, en el sentido de Alicia, 
no es un espejo que me permite des-
cribir lo que veo, o un espejo retrovi-
sor para ver el pasado.

Toda práctica está construida de 
líneas de fuerza, que no van en una 
sola dirección, sino que constituyen 
múltiples direcciones y caminos, que 
por ese carácter contradictorio y en 
ocasiones disímil producen la com-
plejidad de una realidad que aparece 
diferenciada frente a cada uno de los 
actores.

Por ello, una de las tareas funda-
mentales de la sistematización va a 
ser la posibilidad de visibilizar esas lí-
neas de fuerza que están presentes en 
la práctica y su desarrollo, a la mane-
ra de Alicia es permitir dar cuenta de 
aquellos elementos que sorprendieron 
y se constituyen en recreación de esa 
realidad. Si retomamos la cita de este 
numeral, es una manera nueva de ver 
el gato, por ello, el ¿quienes sistema-
tizan? es tan importante, ya que ellos 
como actores de práctica, van a pro-
ducir ese primer ordenamiento de lo 
que quieren sistematizar 

 La pregunta fundante de la sis-
tematización en la perspectiva de los 
grupos que venimos de la educación 
popular no es ¿el qué voy a sistema-
tizar?, es el ¿para qué voy a sistema-
tizar? Con ese horizonte aclarado por 
aquél grupo que va a desarrollar el 
ejercicio de sistematización, van a po-
der encontrarse las líneas de fuerza 
que constituyen un camino no lineal 
del proceso vivido, ya que ellas van a 
estar en múltiples lugares, de las for-
mas más diversas, y a veces en con-
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travía de lo que se pretende afirmar. 
Ellas van a poder ser interpretadas 
por aquellos que las están viviendo o 
las han vivido.

En esta perspectiva, la sistematiza-
ción rechaza la idea de progreso en la 
que intentan moverse dinámicas que 
pretenden creer que al final la sistema-
tización dará una visión mucho más 
elaborada de un proyecto que evolu-
cionó. Estamos frente a una unidad 
dispersa y diversa, que lo único que 
busca es explicitar la comprensión de 
las prácticas desde los sentidos que 
fueron producidos por los actores que 
las han desarrollado.

Por ello la teoría es parcial y lo 
que el actor de práctica coloca es una 
puesta en escena de sus acciones vi-
vidas, en donde ahora se reconoce 
como actor y lo cuenta no a mane-
ra de cronista que lo hace sobre algo 
que pasó, sino mediante una recrea-
ción y una enunciación que constru-
ye su vida y se pone en juego a través 
de este ejercicio. Por ello podríamos 
afirmar que es una primera escritu-
ra desde las márgenes que ya han 
sido escritas con los sudores, dolores 
y alegrías del trabajo pero que aho-
ra toma una connotación propia en 
la esfera de la producción del saber 
y que se hace acumulativa para su 
propia práctica. Ese primer ejercicio 
se realiza en un escrito, que encuen-
tra el formato el cual se sientan más 
cómodo el grupo que sistematiza (re-
lato, carta, ensayo, etc.).

 En ese sentido, se produce una 
ruptura de lo interno-externo, del 
afuera-adentro, de lo objetivo-subjeti-
vo de muchos procesos de investiga-
ción. Esta comprensión de las prácti-
cas que se hace desde la re-creación 
de los sentidos y significados de los 

grupos que la desarrollan, debe en-
contrar en los enunciados el tono y el 
lenguaje que correspondan a la prác-
tica no sólo teórica del grupo que la 
vive, sino al clima afectivo, a la forma 
emocional, a los procesos valorativos, 
a los sentidos del encuentro que es 
vivido por este grupo y que debe en-
contrar en el tipo de lenguaje que de-
sarrolla, la explicitación de sus senti-
dos, y la manera como están conteni-
dos en dicha práctica.

Su punto de partida es la prácti-
ca, porque reconoce en ella el lugar 
en que se sintetizan las múltiples re-
laciones existentes en el grupo y la 
realidad que han permitido que ella 
se desarrolle. En ese sentido reco-
noce una complejidad que busca ser 
explicitada desde y a través de los 
actores de ella quienes encontrando 
un camino para hacer real su pro-
ducción de saber. Saben que al ha-
cerlo están construyendo su camino 
de subjetivación porque son ellos 
y ellas los que están ahí, en lo que 
se cuenta y en la manera como se 
cuenta.

Por ello la determinación de esas 
líneas de fuerza que constituyen la 
práctica y que va a ser motivo de la 
sistematización, tiene implicaciones 
metodológicas, ya que ello va a pro-
ducir un primer ordenamiento de la 
sistematización y sus contenidos lo 
que ya es comienzo de camino de ex-
periencia, en su contenido, en el símil 
de Alicia, es una sonrisa sin gato, es 
esa forma de aparecer de múltiples 
maneras y la capacidad de dar cuenta 
de ello. 

3. la sistematización renun-
cia a las plataformas o fundamen-
taciones teóricas como su punto 
de partida
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Yo… ni sé quién soy… al menos sa-
bía quién era cuando me levanté por 
la mañana, pero he cambiado tantas 
veces desde entonces…

¿Qué quieres decir con eso? Pregun-
tó Severa, la oruga. Explícate.5 

uno de los lugares más recurren-
tes es preguntar por el lugar y el mo-
mento de la teoría en la sistemati-
zación, y hay que afirmar con cierta 
contundencia que si bien ella está en 
las prácticas, su explicitación debe 
ser una consecuencia de 
la práctica del ejercicio 
de sistematización, y de 
la práctica misma en su 
camino de convertirse en 
experiencia. 

Es decir, no hace de 
entrada las afirmaciones 
teóricas ni hipotéticas 
que están contenidas en 
el proceso de la práctica 
misma, ni las fundamen-
taciones que ésta puede 
recibir, ayudada desde los 
diferentes campos del sa-
ber constituido. El ejerci-
cio de sistematización las 
debe mostrar en su desarrollo, para 
visibilizar cómo están presentes en 
las prácticas que se sistematizan. Es 
en esa acción de reconocerse en ellas 
que los grupos y personas implicadas 
en el proceso le dan forma.

Esta experiencia de producción 
de saber desde la práctica se escribe 
desde grupos que rehacen su camino 
buscando construir un discurso que 
hable de su acumulado, en el intento 
de construir procesos diferentes, a la 
manera como el poder central ordena, 
es decir se habla como actor desde los 
5. Op. Cit. Pág. 71.

bordes y no sólo de la manera como 
vive la verdad paradigmática en ellos, 
aunque no la niega. Al decir de bor-
dieu: “Evitan presentar como princi-
pio de la práctica de estos agentes la 
teoría que se debe construir para dar 
razón de ella.”6 

Igualmente, si hay un saber nuevo 
derivado del ejercicio de sistematiza-
ción, encuentra su manera de expli-
citarse y dialogar con el saber consti-
tuido, cuando la práctica ha ido con-
virtiéndose en experiencia a través de 

la elaboración, reflexión y 
sentido encontrada por los 
actores de ella y que son 
enunciadas desde los múl-
tiples procesos como or-
ganización del mundo, en 
el cual estos actores han 
colocado sus voluntades 
para hacer de esa acción 
una forma efectiva para 
transformar su mundo y a 
través de ella, la sociedad.

Desde esta perspectiva 
la sistematización es una 
construcción y producción 
de saber que se teje con 
la gramática propia de la 

práctica y ella, a medida que emerge, 
va produciendo los enlaces con ese 
proceso de teorización que no está fue-
ra de ella, ni le viene como prestada, 
sino que le da forma y es constitución 
activa de su propia organización. 

Sistematización es una construc-
ción desde las voces de los actores y 
en su propio tono y narrativa. va a 
ser esa capacidad de dar cuenta de su 
quehacer mediante el cual los actores 
de práctica se convierten en actores de 
sistematización. No es sólo dar cuenta 

6 bORDIEu, Pierre (1987). Choses Dites. Paris. 
Ediciones Minuit.
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de qué se hace, sino también de sus 
sentidos y significados, por ello el pri-
mer texto que se produce de unidad 
de práctica, es escrito desde el grupo 
que realiza la sistematización, sin ci-
tas, ni referencias bibliográficas. 

Por ese motivo metodológicamente 
aclarado ¿qué voy a sistematizar?, los 
actores de ella estructuran las pre-
guntas que los habrán de orientar en 
el proceso de elaboración, preguntas 
que van siendo reformuladas a lo lar-
go de la actividad de sistematización, 
y permiten el primer escrito. 

Por eso es un saber que en forma 
de escritura hace emerger la tensión 
centro-borde a través de un ejercicio 
en el cual la capacidad de inventiva de 
los individuos y de las comunidades de 
saber hacen presente su saber como 
una manera de enfrentar a las presio-
nes, las normas, las convenciones de 
lo estatuido, busca nombrar en sus 
términos las prácticas alternativas. 

Nos encontramos frente a saberes 
hegemónicos que buscan controlar lo 
nuevo, colocando desde sus explica-
ciones sus causas y efectos, en sus 
sentidos y resultados y captar estas 
formas emergentes de saber y se apo-
deraran de las experiencias nombrán-
dolas con sus saberes rompiéndolas 
y construyendo nuevos umbrales in-
novativos que les permiten controlar 
lo nuevo.

Por ello hemos asistido en este úl-
timo período a la normatización desde 
organismos multilaterales y de ONGs 
de la sistematización más como saber 
innovativo que transformador, ejer-
cicio en el cual convierten a muchos 
intelectuales críticos en meros funcio-
narios y tecnócratas de lo social a tra-
vés de estos funcionamientos mera-

mente técnicos de la sistematización 
(aspecto procedimental). 

El ejercicio de producción de sa-
ber en la sistematización construye 
los contornos y líneas de fuerza, que 
constituyen la práctica, y se hacen vi-
sibles en las preguntas que encuen-
tran en sus respuestas el primer rela-
to del cual saldrán organizadas las lí-
neas de fuerza, que en la negociación 
cultural del equipo sistematizador son 
aclaradas y definidas.

Emergen los sentidos y visibili-
zan el valor nuevo que se encuentra 
en estas prácticas. Es ahí cuando la 
experiencia toma forma, no como un 
ejercicio mecánico: pasar de la prác-
tica a la experiencia, sino como par-
te del momento en el cual los actores 
encuentran que esa riqueza compo-
nente de su práctica debe mostrarse 
aquello que han realizado a través de 
una producción categorial.

Es un saber y un escritor/a que 
dimensiona el conflicto y se ubica en 
él y por lo tanto toma su práctica y 
la lleva más allá de lo que es lícito y 
posible de enunciar y hacer en estos 
tiempos. Por ello construye estrate-
gias narrativas para decir lo suyo con 
los trazos y las palabras propias del 
grupo, de las rupturas que realizan, 
haciendo posible su capacidad de ser 
distinto desde los bordes, dando for-
ma a esos cambios permanentes, que 
enuncia Alicia, con la cita que doy 
comienzo a este acápite del presente 
texto, en donde debo dar cuenta del 
cambio que se produce.

El actor reconoce en este acto sis-
tematizador de su práctica la búsque-
da de una experiencia de saber, que 
va en busca de esos otros sentidos, 
donde él, con su ejercicio de saber, 
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constituye su interdependencia social 
tejiendo su práctica para enunciar 
sus rupturas y mostrar un primer en 
el cual, convierte el sujeto en actor, a 
través del acto de escribir su práctica 
convertida en experiencia haciéndolo 
texto capaz de producir un saber que 
tiene características de hoy en cuan-
to no está esperando la verdad única, 
ni el conocimiento cerrado y allí re-
conoce que lo escrito es parte de un 
mundo en construcción, que se está 
haciendo.

Desde este punto de vista los 
enunciados que se hacen tienen 
como punto de partida las pregun-
tas mediante las cuales se busca no 
sólo escrutar el pasado de la prác-
tica, sino la manera como ésta está 
en constitución permanente. Las 
preguntas se convertirán en el dis-
positivo permanente que después 
de yo haber aclarado ¿el qué? y ¿el 
para qué? me mostrarán en ¿el qué? 
Plenamente desplegado todo aquello 
que busca develar el sentido, el sig-
nificado, pero ante todo me muestra 
que el saber que buscamos produ-
cir también está en constitución. En 
esta perspectiva las preguntas van 
siendo reformuladas, a medida que 
se avanza en su resolución.

4. la sistematización dialoga y 
construye a partir de la particulari-
dad y la singularidad de la práctica

Es un mineral, creo, dijo Alicia.

Por supuesto, eso es, contestó la 
duquesa, que parecía dispuesta a 
aceptar todo lo que Alicia decía. Aquí 
cerca hay una enorme mina de mosta-
za y la moraleja de esto es… ‘Cuanto 
más haya de lo mío, menos habrá de 
lo tuyo’ 7

7. Op. Cit. Pág. 119.

La sistematización tiene una forma 
propia de encontrarse con la práctica. 
No toma el camino que ha sido tradi-
cional en otros procesos de investiga-
ción, los cuales construyen las cate-
gorías y su teoría a partir de encon-
trar los elementos comunes o que se 
repiten permanentemente en los pro-
cesos (un universal). En la sistemati-
zación, no estaríamos buscando esas 
formas, que estarían representando lo 
común de lo encontrado o aquello que 
se repite constantemente en diferen-
tes aspectos de esta práctica. En ese 
sentido, se puede afirmar que la sis-
tematización renuncia a los univer-
sales como esencias o verdades que 
pertenecen en forma inamovible a las 
prácticas, así lo sean de reflexión o de 
teorías construidas como consenso.

Por eso su lenguaje es polifónico, 
ya que da cabida a las más variadas 
y diferentes posiciones sobre las obje-
tivaciones que adquiere la práctica y 
permite que esa diversidad y esa sin-
gularidad se expresen desde la ma-
nera que es realizada por sus practi-
cantes, dando forma real a aquello de: 
“múltiples voces, múltiples formas, 
múltiples perspectivas”.

El camino que toma la sistematiza-
ción acá es una negociación de senti-
dos una creación de los actores que se 
produce desde la práctica misma, no 
sobre ella ni para ella. Por eso cuan-
do se enuncian universales siempre lo 
hace de una manera en donde éstos 
quedan en procesos de constitución, 
no son verdades acabadas. En ese 
sentido, el todo, el objeto, el sujeto, 
lo uno, lo verdadero, tan familiares a 
todo el sistema investigativo derivado 
de los métodos científicos, adquieren 
acá una forma singular que habla por 
sí misma, ya que lo que está contando 
son formas de subjetivación (el suje-



119

marCo raúl meJía

to está en la práctica no la precede) y 
objetivación (la crea con su acción) y 
que en esa práctica específica toman 
esas formas bajo las cuales se siste-
matizan.

Podríamos afirmar que esta forma 
de dialogar y negociar se aparta de ce-
rrar, de afirmar en tono de verdad ab-
soluta, de dejar lo hecho como realidad 
ineludible. Muestra más bien lo reali-
zado como un acontecimiento que pide 
ser contado de otra manera (acción de 
creación) y que exige que pueda bus-
car la manera de nombrarlo, y en este 
ejercicio, aprehender lo nuevo que se 
ha manifestado en esta práctica. 

El camino de la experiencia no es 
el de los universales, es el de la ca-
pacidad de darle forma en la mane-
ra de expresarse al acontecimiento, 
mediante el cual la práctica específi-
ca ha irrumpido en la vida cotidiana 
volviéndola importante para aquellas 
y aquellos que la realizan, en este 
sentido la experiencia es una acción 
de creación en el orden de la enun-
ciación, que los actores de la práctica 
realizan al elaborarla desde su par-
ticular lenguaje y lógica, por ello no 
toda la práctica está en la sistema-
tización, las líneas muestran aquello 
que debe ir a ella. 

La polifonía no es sólo la manera 
de mostrar la diversidad y la singula-
ridad. Es la manera como se reconoce 
la riqueza de la práctica y los sabe-
res que están presentes en ella, de los 
más variados tipos: teóricos, prácti-
cos… y que el ejercicio de sistemati-
zación busca hacer explícitos convir-
tiéndolas en experiencias. Por ello, 
cuando se organizan las preguntas en 
el ejercicio de sistematización, busca 
dar cuenta de esa práctica elaborada 
preguntarse por cómo es realmente la 

práctica y sus mundos de sentidos, y 
creadores de un nuevo valor de ella y 
en concreto al determinar el lugar de 
práctica que busca ser sistematizado. 
Por consiguiente no busca el deber 
ser, así tenga proposiciones en este 
horizonte.

Las preguntas siempre buscan 
mostrar qué es lo que hay en las 
prácticas y si en un primer momento 
las preguntas han sido todavía muy 
en la esfera más simple ¿de qué?, ¿el 
cómo?, ¿el por qué?, éstas van toman-
do a medida que se avanza nuevas di-
mensiones, para hacer explícitas las 
líneas de fuerzas que a manera de 
complejidad constituyen el aconteci-
miento de aquello que se sistemati-
za y es eso lo visibilizado a través del 
ejercicio sistematizador. Aquello que 
emerge como realidad interpretada 
por los actores, lo visibilizado no es la 
norma, el elemento de control, el pro-
medio estadístico, lo común, sino la 
novedad que asoma por entre los in-
tersticios de una práctica que busca 
nombrarse de una manera diferente.

En esta perspectiva la objetivación 
de la práctica no es una representa-
ción de ella, sino una creación a par-
tir del conflicto cognitivo manifestado 
en las diferentes interpretaciones que 
se hacen de los diferentes aspectos de 
la práctica sistematizadora, que en 
su riqueza le muestra otras posibili-
dades de lectura, un saber que no es 
ciencia, pero es enunciación del valor 
de la práctica más allá de la descrip-
ción. En el sentido de Alicia, cuanto 
más haga de lo mío, menos habrá de 
lo tuyo. 

Es a través de la práctica que se 
hace presente la experiencia como 
producción, por ello metodológica-
mente los ejes de constitución de la 



120

ATRAvESANDO EL ESPEJO DE NuESTRAS PRÁCTICASA PROPóSITO 
DEL SAbER QuE SE PRODuCE Y CóMO SE PRODuCE EN LA SISTEMATIzACIóN

experiencia, se realizan desde los tér-
minos y conflictos que la constituyen, 
no es una simple descripción o re-
construcción de la práctica, se hace 
necesario visibilizar esos mundos o 
ejes conflictivos. 

5. en la sistematización proble-
matiza la incorporación del contexto

Ojalá no me hubiera metido por la 
madriguera, aunque… aunque… esta 
clase de vida es bastante extraña. Me 
pregunto francamente qué puede ha-
berme pasado, cuando leía cuentos de 
hadas nunca imaginé que esta clase 
de aventuras sucediesen de veras y 
ahora estoy aquí en medio de una de 
ellas.8 

En algunas concepciones de siste-
matización, la incorporación del con-
texto se hace como un elemento que 
explica y sobredetermina desde afue-
ra todo aquello que está acontecien-
do en la práctica sistematizada. Por 
ello en muchos lugares se le coloca 
como un capítulo inicial, (contexto de 
la experiencia) que para diferenciarse 
de la teoría explica lo que ocurrió por 
una realidad mayor, fruto de la cual 
se da la respectiva práctica quedan-
do ésta determinada y subsumida 
por un determinismo previo de esa 
situación.

Hemos aprendido cómo la in-
corporación del contexto en la sis-
tematización es un acontecer per-
manente que se da como resultado 
del tipo de práctica que se enuncia. 
Por lo tanto, es construcción, no 
es dato que se agrega ni teoría que 
se superpone, la realidad es parte 
de la creación de la experiencia, la 
cual adquiere sentido y explicación 
no como sobredeterminación, sino 
8 Op. Cit. Pág. 63.

como creación de la misma prác-
tica. Hay allí la certeza de que los 
haceres, los sentidos y dinámicas 
dan cuenta del contexto en una for-
ma más precisa, ya que colocan a 
éste como una realidad emergente y 
construida y por lo tanto convertida 
en realidad básica desde la cual ac-
túan quienes están en la trama de 
la sistematización.

Las diferentes líneas de fuerza que 
comienzan a convertirse en los conte-
nidos de la práctica, luego la forma de 
enunciados mostrando los primeros 
trazos de elaboración y que es el prin-
cipio del camino de la experiencia, 
siguen atravesando la realidad para 
transformarla y modificarla en co-
herencia con los sentidos que tienen 
los actores de ella. Por eso podemos 
decir que las palabras, con las cuales 
se habla y se narra la sistematización 
misma son producciones de esas lí-
neas de fuerza, que en sus choques 
y diferencias hace que broten nuevas 
formas de explicar y que nos llevan 
más allá de buscar la unidad, y por 
lo tanto es también una realidad en 
construcción.

Podemos afirmar que no hay texto 
sin contexto y que en el ejercicio de 
sistematización el texto que va emer-
giendo y que explica esa práctica fun-
cionando en otra lógica de poder y 
saber va produciendo un nuevo con-
texto que retroalimenta el que exis-
tió previamente y en el cual se dio la 
práctica, pero que hoy es distinto en 
las modificaciones producidas por las 
apuestas de sentido y transformación 
que están presentes en el proceso sis-
tematizador.

En contexto se hace visible en las 
líneas de fuerza que van llenando de 
contenido la práctica y haciendo po-
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sible la emergencia propia de la expe-
riencia. Por eso podemos afirmar que 
no hay recontextualización como pro-
ducción de saber que no tiene como 
pretexto la lectura nueva que emer-
ge y la respuesta a ese contexto en el 
cual la práctica-experiencia se activa 
como transformador, de prácticas, 
teorías, sociedad.

La certeza en la manera como se da 
una retroalimentación permanente: 
contexto-texto-recontextualización, nos 
va a dotar, en el análisis, de otra certeza 
y es de que poder, saber y subjetivación 
no tienen contornos definitivos, están 
siempre constituyéndose y son parte de 
la construcción de la realidad de la que 
se habla como acto de la creación en la 
relación práctica-experiencia.

No hay un afuera, no hay un aden-
tro, los actores de la práctica son la 
práctica misma, que ahora quiere 
mostrarse como saber a través de la 
experiencia, reconociendo y creando 
un contexto más amplio, al cual ellos 
han aportado haciéndolo más comple-
jo, tanto por lo que hicieron, como por 
aquello que organizado bajo forma de 
saber disputa en la esfera y los niveles 
de un campo intelectual determinado 
(el que se sistematiza) por la manera 
como se producen estos nuevos sen-
tidos a partir de comenzar a decir por 
vía del saber aquello que estaba en la 
práctica como potencia, que la expe-
riencia realiza como creación.

En el sentido de la reflexión de Ali-
cia, el contexto no es sólo el piso firme 
y racional, es el viaje por la madrigue-
ra, las lecturas apropiadas y los cuen-
tos de hadas, hechos realidad en la 
experiencia. 

6. es la sistematización la in-
formación, los datos y las catego-

rías son construidas y generadas 
por los sujetos

Pero, ay, si no me doy prisa, voy a 
tener que volverme por el espejo antes 
de haber podido ver cómo es el resto 
de esta casa. ¡Vayamos a ver sólo el 
jardín!.

Desde siempre, la mirada de la in-
vestigación permeó los procesos de 
organización de la sistematización. En 
ese sentido, la lógica que separaba el 
ver como un fenómeno físico en donde 
los rayos de luz procedentes del obje-
to forman sus imágenes en el ojo co-
ordinado por el cerebro. El mirar, que 
es visto como cultural, ya que está re-
lacionado con nuestra socialización y 
determinado por nuestras intenciona-
lidades emociones y sentidos. El ob-
servar, que había sido colocado como 
base de las ciencias experimentales, 
detenía la mirada en donde el sujeto 
se reserva ser el centro y se constru-
yen los procedimientos para observar 
“objetivamente”.

Esta separación clásica, en alguna 
medida ha impregnado distintos pro-
cesos de sistematización y se hace más 
claro en los últimos tiempos cuando 
se constata cómo ese paradigma de 
observación ha sido una mirada que 
construye un orden social desde una 
relación de poder en el conocimiento.

Las miradas críticas han venido 
considerando que esta manera de co-
nocer es organizada y convertida en 
“el método” y planteada por la forma 
de conocimiento dominante en la mo-
dernidad como superior a todas las 
demás, algunas de las concepciones 
de sistematización cuestionan es-
tas miradas del observar para mos-
trar cómo lo que se está jugando allí 
es una episteme de subordinación, 
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construida desde una naturalización 
del mundo y la cultura que convierte 
a esta forma de conocer como el co-
nocimiento verdadero específico y a 
partir de esa mirada producir la regu-
lación y el control, de saber y del co-
nocimiento en la sociedad moderna.

Por ello la sistematización afirma 
tajantemente que en los procesos so-
ciales motivo de los proyectos de sis-
tematización somos observadores de 
nosotros mismos (auto-observantes), 
es decir, somos subjetivación y obje-
tivación, por lo tanto somos a la vez 
sujetos de observación y de saber. 

Esto significa que es necesario 
construir unos instrumentos que nos 
permitan observarnos desde nuestro 
género, desde nuestras teorías, desde 
nuestros territorios, desde nuestras 
clases sociales, desde nuestros pun-
tos de vista, constituyendo campos de 
fuerza variados que entretejen pers-
pectivas, construyendo la compleji-
dad, mostrando esa gama de matices, 
lo que hace que los sujetos no tienen 
verdades, sino versiones construidas 
en su particular manera que hacen 
posible la mirada en arco iris estar 
en el mundo y vivir su individuación, 
mediante la cual disputan su pers-
pectiva en el.

La afirmación anterior nos permi-
te afirmar: el dato, la información y 
las categorías en la sistematización 
no son naturales. No están ahí para 
ser observadas y recogidas “objetiva-
mente”. Ellas se crean en la negocia-
ción cultural que hacen los diferentes 
sujetos de la práctica quienes siem-
pre están en un cruce de líneas de 
fuerza, rodeadas de apuestas y senti-
dos. Por ello en la sistematización, el 
dato, la información no se extrae, es 
un resultante de la búsqueda, por lo 

tanto allí hay una permanente cons-
trucción, encuentro y creación de 
mundos. 

Es ahí cuando las categorías emer-
gen fruto de ese cruce conflictivo, 
contradictorio y paradójico de líneas 
de fuerza. En ese encuentro entre 
subjetivación y objetivación aparecen 
las claridades que dan forma a esas 
lecturas e interpretaciones del mun-
do, presente en mi práctica.

La sistematización en este sen-
tido se reconoce como un ejercicio 
autoobservante. Son los practican-
tes quienes se convierten en cons-
tructores de su experiencia desde su 
práctica como acción humana con-
creta en una situación donde no hay 
sujeto y objeto, sino un sujeto que se 
reconoce en la acción. No hay aden-
tro ni afuera, es decir, deconstruye 
el sujeto que había sido construido 
durante la modernidad para poder 
realizar el hecho investigativo. Esta-
mos ante un acto de individuación, 
es decir, un sujeto que se hace en la 
acción, construyendo su mundo de 
sentido y significado.

En el sentido de Alicia, en el texto 
con que se introduce este numeral, 
queda claro de que el espejo tiene an-
verso y reverso, que el jardín tiene su 
madriguera y allí, hay otro mundo. 

Por lo tanto, el ejercicio de hacer 
preguntas en la sistematización no está 
nunca concluido, se va desarrollando 
en una negociación cultural perma-
nente en la cual logran emergerse las 
enunciaciones de los sujetos de prác-
tica para disputar sentidos, y significa-
dos otorgados a la práctica para poder 
hacer posible la experiencia que no está 
por fuera de la práctica misma pero si 
es recreación y creación de ella. 
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Es allí donde el sentido de la acción 
produce una nueva regulación de el 
¿qué? y el ¿para qué?, que le exigen 
construir categorías desde las líneas 
de fuga que sean capaces de enunciar 
los sentidos, procesos, realizaciones, 
empoderamientos, crecimientos, con-
flictos de los participantes.

Por ello no hay a quién interrogar. 
Las preguntas son un ejercicio colec-
tivo de producción permanente y de 
negociación de sentido y significado 
transformadora de individuos, insti-
tución, organización y sociedad. 

7. en la sistematización más 
allá de las técnicas y las herramien-
tas, se trabaja con dispositivos

Creo que iré a su encuentro, dijo 
Alicia, porque aunque las flores te-
nían ciertamente su interés, le pare-
ció que le traería mucha más cuenta 
conversar con una auténtica reina. 
Así no lo lograrás nunca, le señaló 
la rosa. Si me lo preguntaras a mí te 
aconsejaría que intentases andar en 
dirección contraria.

Esto le pareció a Alicia una verdade-
ra tontería, de forma que sin dignarse 
responder nada se dirigió a distancia 
hacia la reina. No bien lo hubo hecho 
y con gran sorpresa por su parte, la 
perdió de vista inmediatamente y se 
encontró caminando nuevamente en 
dirección a la puerta de la casa… ¿De 
dónde vienes? Le preguntó la reina. ¿Y 
a dónde vas? Mírame a los ojos, habla 
con tino y no te pongas a juguetear con 
los dedos.9 

El sujeto está implicado en la ob-
servación totalmente como hemos 
visto, también los instrumentos que 
coloca para realizar la observación lo 
9. Op. Cit. Pág. 59.

son de una elección y por lo tanto no 
son simples elementos neutros que 
a manera de herramientas, metodo-
logías, didácticas, funciona mágica-
mente proporcionándonos los instru-
mentos que nos han de convertir en 
observadores competentes para hacer 
real lo “científico”.

En estos instrumentos que yo uti-
lizo se entrecruzan no sólo formas de 
mirar, sino sistemas de organización 
de la mirada y por lo tanto se hacen 
presentes a través de ellos, sistemas 
de verdad que hacen real las formas 
bajo las cuales se dan la existencia 
de saber y poder que da base y fun-
damento epistemológico al saber que 
se producirá, haciendo visibles las 
formas de poder y empoderamiento 
que busca. Por eso estamos frente a 
dispositivos que entrecruzan verdad, 
saber y poder, que son los procesos 
que están en la trans-escena y que 
se harán presentes a través de las 
herramientas y crearan el tipo de 
organización de saber que realice el 
proceso y los procedimientos de sis-
tematización.

En ese sentido, el dispositivo orga-
niza la mirada para hacer ver, para 
hacer hablar, pero ante todo para 
permitir que emerjan y sean visibles 
las líneas de fuerza que han estado 
presentes en las prácticas que ahora 
buscan construir los enunciados con 
los cuales nombrarse para hacer real 
la emergencia del sentido y el signi-
ficado.

Estas líneas de fuerza no son linea-
les ni progresivas, son contradictorias 
y es en esa contradicción que cons-
truye lugar donde los sujetos toman 
decisiones de saber de acuerdo a los 
empoderamientos que construyen. 
Por ello el dispositivo seleccionado lo 
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es en coherencia con ese tipo de saber 
que se busca producir; no es simple 
aplicación mecánica de herramientas. 
Por ello, cuando el instrumento sale 
de la caja de herramientas, debe salir 
convertido en dispositivo cultural de 
saber y poder. 

Es así como los dispositivos son di-
señados intencionalmente, no mecá-
nicamente por quien hace el proceso 
de sistematización para desenmasca-
rar, descubrir y mostrar las diversas 
y variadas líneas de objetivación y de 
subjetivación contenidas en la prác-
tica y elaboradas creativamente en la 
experiencia, las cuales deben hacerse 
visibles a través de las enunciaciones 
que se realicen de ella en la acción 
sistematizadora permitiendo las diver-
gencias de las novedades mediante las 
cuales también se harán visibles los 
procesos de individuación a través de 
visibilizar a los agentes implicados en 
estas prácticas.

Es la maravilla del texto de Ali-
cia, no basta si al encuentro, si no es 
capaz de usar el dispositivo preciso, 
el que le es sugerido por la rosa “in-
tentar andar en dirección contraria”, 
que está determinado por el lugar del 
espejo desde el cual esta mirando, ya 
que mirar sugiere de dispositivos pre-
cisos que organizan la mirada.

Por eso la pregunta bajo sus múl-
tiples formas y cada vez más perfec-
cionada, es decir, que parte de las 
formas simples del ¿qué? y el ¿para 
qué?, hacia organizar preguntas que 
construyen relaciones más amplias, 
son el dispositivo conductor de los 
procesos de sistematización.

En razón de ello las preguntas se 
van ampliando y creando en el camino, 
porque la pregunta no tiene un cami-

no seguro y único, ya que no preten-
de que esto que se enuncia alcance su 
verdad. Por esto la pregunta se elabo-
ra desde los criterios, los sentidos, las 
apuestas, planteándose la posibilidad 
de ir de otro modo y en otra dirección.

La pregunta permite evitar la repe-
tición mecánica, salir del enunciar y la 
pura descripción y del saber norma-
lizado y formalizado, ella misma jalo-
na la construcción de los dispositivos 
para cada ocasión o el uso de los exis-
tentes, pero siempre con el horizonte 
y la necesidad de construir la posibili-
dad de ver la multiplicidad y reconocer 
en el ejercicio de saber que se realiza 
un dispositivo social más amplio, el 
de los grupos de control que se hacen 
presentes como hegemonías en el pro-
ceso de sistematización. Por ello, atrás 
del dispositivo metodológico emerge el 
dispositivo social mayor que se quiere 
enfrentar y que debe tener respuesta 
de empoderamiento de los grupos que 
realizan la sistematización a través de 
las viejas herramientas convertidas en 
dispositivos de poder-saber que en-
frentan el régimen de verdad del dis-
positivo mayor social.

8. Las categorías son también 
una creación y construcción desde 
el sentido de la práctica

¿Podrías ladrar? Contestó la rosa.

¡Ladra, guau, guau! Exclamó una 
margarita; por eso lo llaman guayabo.

¿No sabía eso? Exclamó otra mar-
garita. Y empezaron todas a vociferar 
a la vez armándose un guirigay ensor-
decedor de vocecitas agudas.10

Se ha discutido en sistematización 
si las categorías son prestadas de 

10. Op. Cit. Pág. 56.
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los discursos preexistentes sobre los 
saberes que se sistematizan. En ese 
sentido, para algunos es de la riqueza 
de las disciplinas ya constituidas des-
de donde vienen las categorías. Para 
otros, de los acumulados del saber 
teórico crítico que ha dado origen a la 
práctica, y de las teorías transforma-
doras que han introducido los agentes 
que asesoran o animan la práctica. 

Sin embargo, nos encontramos 
frente a un hecho en el cual las prác-
ticas que se desarrollan no acontecen 
en el aire. Ellas se dan en un escena-
rio, el cual es un territorio concreto en 
donde confluyen con líneas de fuerza 
propio y enunciando sus discursos, 
las voces oficiales, las voces de las po-
siciones políticas que confluyen allí, 
las concepciones de los grupos aca-
démicos que han asesorado las prác-
ticas y algunas elaboraciones que han 
realizado los actores de estas prácti-
cas para poder desarrollarlas.

Llamamos a estas concepcio-
nes que confluyen sobre la práctica, 
enunciados de las líneas de fuerza, 
y allí ellos disputan darle forma a la 
práctica y en ese sentido algunas de 
esas concepciones y sus categorías 
pernean procesos de la práctica. Pero 
la sistematización, a través de dispo-
sitivos muy precisos de corte metodo-
lógico, busca que los actores de esta 
práctica sean capaces de nombrar 
con enunciados propios el saber que 
han tratado de constituir allí y por 
ello los interroga sobre el sentido y la 
novedad de ella. Es decir, las catego-
rías son elaboradas y creadas desde 
la práctica misma, dándole forma real 
a la experiencia.

En otras palabras, podemos afir-
mar no sólo que toda práctica tiene 
un saber que le es propio y que se 

hace explícito cuando la sistematiza-
ción logra que emerjan los sentidos 
que tienen para el grupo que la rea-
liza y la desarrolla sino también que 
la negociación cultural hace visibles 
las líneas presentes en ella, la enun-
ciación busca dar cuenta del proceso 
realmente existente, y se ve jalonado a 
colocarle nombre, con el cual designa 
el valor nuevo que le asigna a aquello 
que quiere mostrar. 

Por eso, las categorías se elaboran 
desde la calidad de la práctica, van hi-
lando esos enunciados que los distin-
tos actores de ella van pronunciando 
para recrear el mundo en el que han 
estado viviendo, y que a través de las 
categorías de enunciación le adquieren 
un nuevo sentido. Por eso en la cita de 
Alicia la novedad es que la margarita 
ladre, y eso hay que nombrarlo para 
que explique en ese sentido y en el 
mundo que se esta creando. 

 En razón de ello sostenemos que 
la sistematización renuncia a cons-
truir universales por la frecuencia con 
la cual ellos se dan en los procesos y 
busca entretejer más desde la singu-
laridad de las prácticas. Igualmente, 
las prácticas como espacio de contra-
poder y la diversidad de éstas para 
hacer posible que sean enunciadas no 
sólo desde sus manifestaciones sino 
también de los procesos que genera y 
de los empoderamientos que constru-
ye. No hay un adentro y un afuera. El 
sujeto de práctica como actor de ella 
se convierte en sistematizador, cons-
truye las categorías desde sus senti-
dos, crea y recrea el mundo que vive 
la experiencia lo convierte en creador 
de mundos.

En alguna medida, cuando cons-
truye la categoría, pronuncia el nom-
bre con el cual intenta designar la es-
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pecificidad y el valor que le da a esa 
manera de organizar su práctica. Por 
ello no es un juego nominalista, sino 
de nombrar con sentido. Existen dos 
lugares de emergencia de categorías, 
de un lado las líneas de fuerza, y de 
otro los ejes conflictivos; a través de 
ambos emergen también las líneas de 
enunciación, que le dan forma a la 
concurrencia de múltiples elementos 
en un momento de la práctica.

Desde esta perspectiva, la categoría 
es parte del proceso social y a la vez 
que lo enriquece va construyendo una 
unidad en la diversidad, mediante la 
cual va creando su mundo en don-
de afirma desde los textos singulares 
que es una práctica social que entra 
en el campo de los saberes que tie-
nen que ver con ella (epistemológicos, 
disciplinares, populares, de sentido 
común). Produce un diálogo con ellos 
para poder enunciar el sentido con el 
cual organiza la práctica en experien-
cia, y va creando un lenguaje con el 
cual comunica.

Las categorías son el camino por el 
cual la práctica se hace experiencia, 
han sido el resultante de las enuncia-
ciones y la organización de las líneas 
de fuga. Es la posibilidad de nombrar 
la novedad con enunciados que confi-
guran campos de saber bajo los cua-
les se produce el significado y el valor 
de dicha práctica, reconoce que sabe 
--a su manera-- y la enuncia como 
contra-poder de resistencia.

La experiencia a la vez que enun-
cia, anuncia la construcción de mun-
dos que van tomando un camino que 
no renuncia a lo universal pero meto-
dológicamente construye un proceso 
de contrainducción para nombrar y 
significar la práctica que quiere con-
vertirse en experiencia, que lucha por 

hacer específico su campo de acción, 
como campo de saber. 

Esa capacidad de enunciación 
convertida en saberes, con construc-
ción categorial propia, no necesaria-
mente corresponde a la “rigurosidad” 
del saber académico o de los métodos 
científicos o del conocimiento discipli-
nario, pero disputa en esas esferas la 
posibilidad de enunciar su quehacer 
como una forma de construir senti-
dos y apostarle a la transformación 
no sólo de la vida inmediata sino de la 
vida social más general.

9. la sistematización es una 
producción de saber de tipo para-
dójico

Me parece muy bonito, dijo Alicia, 
cuando lo hubo terminado, sólo que es 
algo difícil de comprender (como vere-
mos, a Alicia no le gustaba confesar 
y ni siquiera tener que reconocer ella 
sola que no podía encontrarle ni pies 
ni cabeza al poema. Es como si se me 
llenara la cabeza de ideas, sólo que no 
sabría decir cuáles son. En todo caso, 
lo que sí está claro es que alguien ha 
matado algo.

Como en el texto de Alicia, la com-
prensión que se logra en el proceso 
sistematizador no busca desentrañar 
esencias en una relación de un aden-
tro y un afuera, no busca construir 
un sujeto que se hace por fuera de la 
práctica, ni tampoco pretende cons-
truir un campo de saber que se con-
vierte en una nueva verdad inamovi-
ble. La práctica misma nos ha enseña-
do que los distintos campos de fuerza 
operan en ellas de la manera más va-
riada y no en forma casual y que ni 
éstas ni los actores de ellas son puros 
o incontaminados, sino que están en 
el acontecimiento atravesados por lí-
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neas de fuerza que vienen desde los 
más variados procesos y organización 
de los diferentes saberes, así como de 
diferentes regímenes de verdad.

Por ello el saber de sistematiza-
ción no construye una lógica cerrada 
sino que le da cabida en su explica-
ción a aquello que afirma pero a la 
vez deja emerger aquello que niega o 
contradice lo que pudiera ser la lógi-
ca única del proceso que se sistema-
tiza. Es decir, entra en la dialéctica 
del conflicto para reconocer que en 
los lugares en los cuales se producen 
los enunciados para dar respuesta a 
las preguntas, quedan aspectos no 
claros de ellos, haciendo que surjan 
las nuevas preguntas.

El saber que se construye está in-
acabado, está en permanente cons-
trucción y que en alguna medida la 
práctica es concreta y compleja sien-
do ella la síntesis de múltiples deter-
minaciones que viniendo como líneas 
de fuerza de distinto origen constitu-
yen con ellos enunciados contradicto-
rios, diciéndonos que no hay actores 
perfectos ni prácticas puras, así soñe-
mos con ellas.

Este ejercicio es la capacidad de es-
cribir en arco iris, ejercicio mediante 
el cual buscamos deconstruir las mi-
radas binarias (blanco-negro, bueno-
malo), para encontrar un mundo en 
el cual el conflicto lo que nos visibiliza 
más es una suma de diferencias, que 
en la complejidad toman múltiples 
formas y matices, una mirada deter-
minada por el actor de práctica.

Reconocer el saber paradójico es 
reiterar la complejidad del hecho sis-
tematizado, es la capacidad de recono-
cer los claroscuros que aún persisten 
y enunciar con claridad las sombras 

o los otros tonos de color que toma el 
arco iris explicativo bajo el cual se in-
tenta dar forma a dicha complejidad. 
Por ello no busca lo claro y lo distinto, 
tampoco lo universal. Indaga por las 
singularidades presentes como líneas 
de fuerza, que a la vez que afirman la 
práctica la niegan, que muestran esa 
suma de matices, que dan un conte-
nido distinto al ya descrito. 

Se reconoce como un saber que 
hace el esfuerzo de ser capaz de enun-
ciar la manera como lo contradictorio 
está presente en la práctica que se 
sistematiza. Y esto significa asumir-
se y reconocerse en construcción, y 
reconocer una variedad de formas de 
enunciación que hacen que las líneas 
con las cuales toma forma la expe-
riencia sean de múltiples y diferentes 
tipos, y de naturalezas variadas.

No es sólo afirmar la complejidad 
del hecho analizado, es ante todo reco-
nocer unos procesos no esencialistas 
que se asumen en forma permanen-
te como construcción y que permiten 
encontrar las líneas de fuerza que di-
suelven o le producen desequilibrio a 
la práctica, a la experiencia, al saber 
ya formalizado en el hecho sistema-
tizador. Por ello será posible volver a 
colocar otras preguntas y otros enun-
ciados que le den forma a los nuevos 
desequilibrios de la práctica.

Es allí donde la sistematización 
vuelve sobre la práctica buscando 
la posibilidad de constituirse en teo-
ría, capaz de dialogar con esas otras 
formas de saber existente: el conoci-
miento, las disciplinas, las epistemo-
logías, para decir lo suyo, más allá del 
saber que ha constituido en la cons-
trucción de un saber propio que expli-
ca el campo y la práctica en la cual se 
mueve el quehacer de estos grupos, 
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reconociéndose siempre en proceso, 
siempre en construcción, pero ante 
todo intentando constituir comunidad 
de saber que desarrolla y enfrenta la 
posibilidad de construir teoría de otra 
manera, desde los sentidos y las prác-
ticas de los actores que la producen, 
en un ejercicio de empoderamiento de 
éstos.

10. la sistematización realiza 
una producción de saber que cons-
truye empoderamientos

…y el corazón empezó a latirle con 
fuerza a medida que iba percatándose 
de todo. ¡Están jugando una gran par-
tida de ajedrez! ¡El mundo entero en 
un tablero!..., bueno, siempre que es-
temos en el mundo, por supuesto. Qué 
divertido es todo esto. Cómo me gusta-
ría estar jugando yo también, como que 
no me importaría ser un peón con tal de 
que me dejaran jugar… ¡Aunque claro 
está que preferiría ser una reina. 11

La sistematización es una propues-
ta de producción de saber mediante 
la cual se busca que las prácticas y 
los actores de ellas construyan la ex-
periencia como una creación de sa-
ber como poder, de los actores de las 
prácticas y que les permita reconocer-
se creadoramente en aquello que rea-
lizan y participando de procesos de 
disputa de ese poder existente en la 
sociedad bajo múltiples formas. 

Hacer este reconocimiento implica 
que se entra a disputar en la esfera 
del régimen de verdad constituido 
por las disciplinas, los campos, las 
epistemologías, los autores, que han 
constituido este régimen en occiden-
te como “conocimiento científico”. 
Por ello el ejercicio es ante todo un 
proceso colectivo que empoderando 
11. Op. Cit. Pág. 62.

prácticas y actores lo hace desde la 
capacidad de producir saber que está 
presente en las acciones que organiza 
en su que hacer. 

En este sentido la apuesta siste-
matizadora es una acción política del 
participante en el proceso, en cuan-
to le significa diferenciarse de otras 
lecturas que colocan sus enunciados 
como un ejercicio de empoderamiren-
to propio y de disputa del poder social, 
por ello reconoce el campo de resis-
tencia en el cual opera su práctica y 
construye la posibilidad de visibilizar 
bajo la forma de saber, para disputar 
socialmente esa concepción.

Esta construcción de saber que se 
realiza a partir de una situación par-
ticular, es enunciada desde los bor-
des que rompiendo la experiencia del 
saber centralizado y constituido en 
saber-poder de control y regulación, 
diferenciándose de el centro, recom-
pone su mirada que habla de otra 
manera diferente a las voces oficiales, 
sale de las reglas constituidas y va a 
los usos creativos.

Por ello organiza las preguntas de 
lo que quiere enunciar, para ver si el 
material que tiene (información, ar-
chivos…) está en condiciones de fun-
damentar aquello por decirse y esto lo 
coloca en la búsqueda de experiencia 
como acto creador, buscando salir de 
las formas cotidianas ya enunciadas. 

El “discurso oficial” de izquierda o 
derecha ha enunciado una forma de 
práctica que corresponden a voces 
dominantes. Acá la sistematización 
trabaja la manera de dar cuenta de 
lo propio, de su campo de práctica y 
desde las rupturas muestra los nue-
vos umbrales, así como discusiones 
y decisiones tomadas en el grupo de 



129

marCo raúl meJía

práctica que han llevado a hacerlo de 
otras manera diferentes a la tradición 
y así encuentran las nuevas formas de 
lo cotidiano contenidas en las elabo-
raciones propias que le permiten reco-
nocer los recursos propios, los enfren-
tamientos al poder social, su acceso a 
una nueva disposición crítica, una for-
ma particular de mirar su entorno.

Es un empoderamiento que se lo-
gra al conseguir visibilizar los saberes 
existentes en y desde las prácticas, 
construyendo la capacidad en los ac-
tores de ellas de enunciar un saber 
que crea mundos, en cuanto organiza 
esa práctica bajo procesos de catego-
rías que dan forma a la sistematici-
dad de este saber para dar cuenta de 
lo que hacen bajo la forma de expe-
riencia.

Por eso pudiéramos afirmar que 
es la capacidad de reconocer a cual-
quier sujeto de práctica como intelec-
tual, quien más allá del sentido co-
mún si coloca y usa los dispositivos 
suficientes es capaz de producir una 
organización de su práctica en cate-
gorías que son capaces de conformar 
un cuerpo de saber. En ese sentido, 
el actor de ella logra una valoración 
social de la práctica, y desarrollo em-
poderante de la experiencia, que co-
loca en un horizonte transformador a 
la práctica, el saber, los sujetos, las 
organizaciones. 

En la sistematización realizada 
desde los actores, va a tener la po-
sibilidad de constituirlos como suje-
tos en la acción, (práctica-teórica) es 
decir, no hay un sujeto externo que 
lee, sino que éste está implicado en la 
acción y al poder establecer esa nue-
va relación con ella produce un saber 
mediante el cual se hace presente su 
individuación. Es en ésta situación en 

la cual se realiza el reconocimiento de 
que soy histórico y que mi historici-
dad es la acción que desarrollo, allí se 
constituye el proceso de subjetivación 
y objetivación mediante el cual somos 
en esa práctica. Al enunciarla la con-
vertimos en experiencia, la creamos a 
través del mundo que enunciamos y 
esto va a significar reconocerse como 
creador de mundos.

Como en el texto de Alicia, no me 
basta reconocer el tablero con la ra-
zón, también con la emoción, pero 
hay que llevarlo más allá, partici-
par en su realización, dar cuenta de 
cómo me he implicado en la acción, 
los problemas de poder que ha gene-
rado en mí

Participamos en procesos sociales 
que durante este recorrido hemos de-
nominado prácticas pero que a través 
del ejercicio de sistematización quere-
mos decir a la manera de Alicia que 
nos queremos convertir en actores de 
experiencia siendo capaces no sólo de 
generar la práctica sino construir un 
saber en y de ella que me da un nuevo 
contenido a mí como persona y a la 
práctica como lugar en el cual ocurre 
el acontecimiento mediante el cual se 
desarrolla mi individuación. A través 
de este ejercicio afirmamos la condi-
ción de cualquier practicante de que 
existe un campo de saber posible de 
sus prácticas como un ejercicio de re-
conocerse como un ser humano más 
integral y creador.

Por ello, la sistematización disputa 
con quien intenta venir a sistema-
tizarla desde fuera, ya que en ella 
está toda la riqueza y lo que logran 
los dispositivos es permitir construir 
esa luz que muestra el sentido de la 
práctica organizado bajo enunciados 
de saber. Esto se logra como fruto de 
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que el actor de ella enfrenta la condi-
ción de subalternidad en que había 
estado colocado para convertirse en 
constructor del saber de ese proceso 
que se sistematiza. En ese sentido 
renuncia a ser un simple instru-
mentalizador técnico o simplemen-
te un portador de un proyecto que 
realizan otros y él mecánicamente 
desarrolla.

El sentido profundo de este em-
poderamiento está en que al cons-
truir el saber el actor de esa práctica 
redescubre los regímenes de saber, 
poder y verdad que están presentes 
en ella, aún a nombre de las teorías 
e ideologías aparentemente más li-
beradoras. Esto significa que el ejer-
cicio sistematizador se genera un 
empoderamiento, el cual también 
organiza dispositivos de futuro me-
diante los cuales busco inscribirme 
en regímenes de saber y poder que 
pretenden construir sociedad de otra 
manera a la que me está siendo en-
tregada por el poder y la verdad pre-
sentes en mi práctica.

En este momento se produce una 
línea de fuga del lugar de la prác-
tica, ya que exige hacer explicito el 
poder y el análisis de este, así de la 
manera como existe en la práctica, 
lo que obliga a los grupos que sis-
tematizan a mostrar cómo el saber 
que se produce no sólo es crítico y 
de resistencia sino que tiene todos 
los elementos de ser un saber de 
transformación.

Por ello el poder en la práctica sis-
tematizadora, es un contenido trans-
versal del proceso de sistematización, 
que me evita caer en enunciados téc-
nocraticos o didacticistas y me alerta 
sobre los intereses presentes en ella 
para explicitarlos. 

11.  la sistematización se reali-
za para proponer, recrear y trans-
formar mundos

¡Oh lirio irizado! Dijo Alicia, diri-
giéndose hacia una flor de esa especie 
que se mecía dulcemente con la brisa. 
¡Cómo me gustaría que pudieses ha-
blar!

¡Pues claro que podemos hablar! 
Rompió a decir el lirio, pero sólo lo ha-
cemos cuando hay alguien con quien 
valga la pena hacerlo…

¿Y pueden hablar también las de-
más flores?

Tan bien como tú, replicó el lirio, y 
desde luego, bastante más alto que 
tú.12 

Como en este diálogo en el cual el 
ejercicio de negociación cultural (de 
Alicia y los lirios) genera una modifi-
cación de las cualidades de los lirios, 
el saber de sistematización es funda-
mentalmente un saber de resistencia 
que propone, interpreta, crea y nom-
bra para constituir un saber que im-
pugna y desde la indignación frente 
a la manera como existe el presente 
intenta ir sobre la realidad transfor-
mándola.

Por ello, reconoce en el ejercicio 
de sistematización un ejercicio de sa-
ber y de poder, pero es un empode-
ramiento que se hace para tener la 
certeza de que otro mundo es posi-
ble y que lo sistematizado es el mejor 
ejemplo de ello, y se presenta como 
una manera de poner en evidencia la 
búsqueda.

La sistematización se convierte en 
estos tiempos en procesos de produc-

12. Op. Cit. Pág. 55.
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ción de saber, que hacen posible en 
tiempos difíciles recuperar la esperan-
za de que algo distinto se está cuajan-
do en lugares que no están afuera ni 
lejanos sino aquí y ahora en el mismo 
lugar de práctica que ahora hemos 
convertido en experiencia y el saber de 
éste, un saber de esperanza y de lu-
cha. Por eso la experiencia vuelve a la 
práctica transformada y la transforma. 
La llena de nueva potencialidad para ir 
de otra manera y organizar impugna-
ción, resistencia y sentidos.

La sistematización se convierte en 
proyecto de creación de mundos no 
son enunciados desde teorías exter-
nas, sino que la práctica misma le 
muestra que es posible la transfor-
mación y allí aprende a recuperar la 
esperanza como algo paradójico que 
está presente con elementos que la 
niegan, y encuentra en la experiencia 
derivada de esa práctica una lectura 
diferente de la realidad.

Esta realidad escrita desde su que-
hacer la hace distinta, la modifica a 
través de sus acciones, de los pro-
cesos organizativos, que enriqueci-
dos con el saber que ha emergido de 
ésta práctica encuentra un sistema 
para enredarse (de red) con otras, que 
compartan proyecto y sentido y tener 
la certeza de que se puede construir 
tejido social más amplio.

En este ejercicio de producción de 
saber se recrean mundos, en cuanto 
re-crea el sentido no sólo de la prácti-
ca sino de la individuación, no es sólo 
tomar forma como sentidos de vida 
sino también en la esfera del conoci-
miento, otra subjetivación y objetiva-
ción de la práctica que acontece en el 
ejercicio sistematizador, y es capaz de 
reconocer que esos sentidos son cons-
trucción del proceso mismo.

En la actividad de producción de 
saber vivida, la emergencia de las des-
igualdades e injusticias construidas 
socialmente, se presentan haciendo 
visibles los actores de esa constitu-
ción, situación que va a hacer posible 
transformar organizaciones, institu-
ciones, pero ante todo, es de ahí de 
donde sale la certeza de que es posi-
ble recrear y transformar la sociedad.

Por ello podemos afirmar que la 
sistematización no solamente es una 
reconstrucción ni es un ejercicio me-
todológico para recuperar hitos, sino 
que ella misma cuando une sentido, 
novedad y valoración a través de sus 
enunciados de saber está construyen-
do los dispositivos de futuro que harán 
posible organizar socialmente los pro-
cesos que se sistematizan de otra ma-
nera, es decir que el ejercicio también 
lo realiza para mejorar la práctica.

Estamos ante una propuesta in-
vestigativa sobre la práctica, donde 
el sujeto sistematizador se transfor-
ma, en cuanto a través del ejercicio 
de producción de saber profundiza su 
proceso de individuación, gana en au-
tonomía, ya que sale de los procesos 
de pura subalternidad y resistencia y 
construye un saber que lo convierte 
en negociador cultural frente a otras 
formas de saber existentes. 

También anuncia un umbral nue-
vo más allá del saber, le dice que si 
construye con rigor va a poder rela-
cionarse con otras teorías desde su 
propia producción y se coloca en un 
camino de buscar, más allá del saber, 
caminos de conocimiento para su sa-
ber. Es en el ejercicio de la sistema-
tización, metodológicamente, el mo-
mento de diálogo e interlocución con 
teorías pre-existentes y existentes en 
la práctica que le permite convertirse 
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en productor también de conocimien-
to y teoría y participe de una comuni-
dad específica de reflexión y acción.

Los actores de sistematización a 
través de este ejercicio, se reconocen 
como productores de saber y conoci-
miento y reconocen otra manera de ser 
en la sociedad desde el conocimiento 
y las prácticas para hacer visibles es-
tos otros saberes que están presentes 
en ella, y que están en condiciones de 
disputar socialmente en el encuentro 
de pares de esos campos dando forma 
real al dejar de ser portadores de sa-
ber para convertirse en productores.

12. la sistematización es una 
intervención en la cultura a través 
de un proceso de deconstrucción

El inspector la había estado con-
templando todo este tiempo. Primero, 
a través de un telescopio, luego por un 
microscopio, y por último con unos ge-
melos de teatro. Para terminar, le dijo:

Estás viajando en dirección contra-
ria. Y fuese cerrando sin más la ven-
tanilla.13 

El ejercicio de sistematización sig-
nifica una postura en el conocimiento 
frente a las formas y los sistemas en 
los cuales la verdad ha sido consti-
tuida en la organización del “conoci-
miento científico occidental” y hace 
un ejercicio práctico desde el campo 
del saber al cual también pertenece 
el conocimiento para colocarlo sobre 
otras bases epistemológicas. Por eso 
en esta discusión algunos con gran 
preocupación plantean que muchas 
de las posturas más críticas y apo-
yándose en las teorías más radicales 
políticas, cuando van al ejercicio de 
sistematización terminan haciendo 
13. Op. Cit. Pág. 70.

una positivización del saber popular y 
de sus maneras de producción, y del 
uso empírico de sus resultados.

La sistematización hace un ejercicio 
de deconstrucción de los sistemas hege-
mónicos de producción del saber, de los 
actores de ella, de sus circuitos de circu-
lación, de sus sistemas de reproducción 
y en alguna medida de los lugares y en 
las formas como y en los cuales el sujeto 
y el objeto han sido colocados. 

Este viraje en la mirada del saber y 
el conocimiento cuanto intenta trans-
formar la manera de observar las prác-
ticas, que a la manera del inspector de 
Alicia, las mira con todas las herramien-
tas ya determinadas para observar, 
pero no entiende que Alicia va viajando 
en dirección contraria. En ese sentido, 
la sistematización es la búsqueda de 
esa dirección y de los lugares del saber 
propios de las prácticas que renuncia a 
muchos de los sistemas constituidos de 
producción de conocimiento para colo-
carse de cara a una realidad que confi-
gura de otra manera.

En ese sentido, el lugar del suje-
to en el acto investigativo sufre una 
transformación y se coloca en las po-
siciones que afirman que el lugar en 
donde está colocado como sujeto en el 
proceso sistematizador y las pregun-
tas que se hace sobre lo que quiere 
mirar, así como los dispositivos que 
ordena para hacer visible la mira-
da que produce, significa un cambio 
frente a muchas de las maneras como 
se realizan las observaciones en la in-
vestigación a través de sus diferentes 
enfoques, métodos y metodologías. 

Por ello uno de los esfuerzos mayores 
de cara al futuro va a ser poder produ-
cir una reflexión muy específica de es-
tos lugares de encuentro, desencuentro 
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y diferenciación de la sistematización 
como una forma de investigación pro-
pia, con cercanías y lejanías a algunos 
enfoques ya existentes con sus desarro-
llos y particularidades especificas pero 
diferenciando frente a los desarrollos de 
las diferentes disciplinas. En ese senti-
do, habrá que enunciarla con su nom-
bre propio: sistematización y no simple-
mente como una investigación más.

Nombrarla así significa también 
reconocer su carácter autoformativo 
y siempre en proceso de constitución, 
en fuga, no dejándose aprisionar de 
técnicas, métodos únicos, sino plan-
teando cómo la singularidad de las 
prácticas y del saber que se busca 
construir requieren ir al acervo acu-
mulado de la sistematización para 
construir también desde la diversidad 
de enfoques, procesos y dispositivos 
que le han permitido su desarrollo.

La particularidad de la práctica 
que se va a sistematizar requiere de 
procesos y procedimientos específi-
cos, desde la forma concreta que tiene 
cada práctica, ya que es la que deter-
mina el proceso, pudiéndose afirmar 
que no existen metodologías únicas. 

En la sistematización no estamos 
solo frente a una forma de apoderarse o 
tomarse el saber propio de las prácticas 
sino también la presencia de una subje-
tivación-objetivación, que hace real el in-
tento por acabar el adentro y el afuera y 
por lo tanto construye procesos que dan 
cuenta de la manera como se organiza 
un saber que tiene como fundamento la 
singularidad de las prácticas, su destino 
es la producción de saber, su umbral la 
experiencia transformada, y como lugar 
territorial el quehacer humano.

También la sistematización inten-
ta construir diferente al tipo de sa-

ber que producen en estos tiempos 
de globalización los agentes de ella: 
conocimientos útiles y pragmáticos 
construidos desde y en la especifici-
dad de las tecnologías educativas en 
sus visiones más conductuales.

Por ello, la sistematización busca 
reconstituir la integralidad del ser hu-
mano que desde su práctica recupera 
y hace posible la producción de saber 
de estos grupos, enfrentando ese pen-
samiento jerarquizado y organizado 
que había sido hipotecado al prestigio 
y la prestancia del conocimiento que 
poseían unos pocos.

Es así como la sistematización se 
convierte para el actor de práctica en 
su ejercicio de producción de saber, en 
un acto de constitución de autonomía 
y, a su vez, de construcción de sujetos 
que desde sus condiciones específicas, 
territoriales, están en condiciones de 
producir un saber que impugna, des-
dice, confronta y en últimas transfor-
ma las propias realidades y anuncia la 
transformación de esas otras que es-
tán en relación con él.

Por eso su apuesta en el saber y el 
conocimiento propone el saber como 
un campo de disputa de concepciones 
y de métodos para producir a partir de 
las prácticas y transformar la realidad.

La sistematización, al realizar el 
ejercicio de conocimiento y de saber 
en la secuencia práctica-experiencia-
saber-teoría y teniendo siempre como 
referencia la práctica, va producien-
do un replanteamiento y un desmon-
taje de esos regímenes de verdad, de 
sus dispositivos, y entonces adquiere 
la característica de un saber crítico 
para la lucha, en cuanto ella misma 
en su ejercicio sistematizador enfren-
ta los regímenes de poder y de verdad 
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existentes en los sistemas del cono-
cimiento y se convierte en un camino 
de producción del propio saber des-
de las prácticas y las resistencias que 
replantea muchas de las maneras de 
mirar tanto de la práctica como de la 
teoría.

El saber de sistematización es un 
saber constituyéndose, no es saber 
acabado y por lo tanto en ella (la sis-
tematización) están también presen-
tes los distintos vectores de fuerza 
que desde el conocimiento intentan 
volverla a atrapar para que abandone 
la crítica y la resistencia y se dedique 
sólo a hacer diseños metodológicos 
secuenciales y positivizados en donde 
volvemos al comienzo y a ser recupe-
rados por aquello que supuestamente 
estábamos cuestionando y abando-
nando y ha sido el fundamento de la 
crítica del saber sistematizador; ese 
saber hegemónico.

Siempre la literatura ha sido más 
rica y hablarnos de saberes, conoci-
mientos y teorías, y sus consecuencias 
sobre la vida cotidiana, mostrándonos 
que parece nunca aprendemos permí-
tanme concluir nuevamente con Alicia:

No nos peleemos, intercedió la reina 
blanca un tanto apurada. ¿Cuál es la 
causa del relámpago?

Lo que causa el relámpago, pronun-
ció Alicia muy decidida, porque esta 
vez sí que estaba convencida de que 
sabía la contestación, es el trueno… 
--¡ay, no, no! Se corrigió apresurada-
mente. Quise decir al revés.

Demasiado tarde para corregirlo, 
sentenció la reina roja. Una vez que se 
dice algo, dicho está, y a cargar con 
las consecuencias…

Lo que me recuerda, dijo la reina 
blanca, mirando hacia el suelo y jun-
tando y separando las manos nervio-
samente. ¡La de truenos y relámpagos 
que hubo durante la tormenta del último 
martes…! Bueno, de la última tanda de 
martes que tuvimos, se comprende.

Esto desconcertó a Alicia. En nues-
tro país, observó, no hay más que un 
día a la vez.

La reina roja dijo:

Pues vaya manera más mezquina y 
ramplona de hacer las cosas. En cam-
bio, aquí casi siempre acumulamos los 
días y las noches y a veces en invierno 
nos echamos al coleto hasta cinco no-
ches seguidas, ya te podrás imaginar 
que para aprovechar mejor el calor.14 

14. Op. Cit. Pág. 173.

1 
* Educador, investigador y escritor colombiano, integrante de Planetapaz y de la Expedición Pedagógica Nacional
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reFOrMa y revOlUción

El presente libro reúne una selec-
ción de materiales escritos entre 

mediados de 2001 y comienzos de 
2008. Constituye un aporte a la di-
vulgación y defensa de los postula-
dos, logros y alcances fundamentales 
de la Revolución bolivariana,  inclu-
yendo una valiosa síntesis de la pro-
puesta de reforma constitucional pre-
sentada y  promovida por el presiden-
te Chávez, una apasionada polémica 
desplegada en su favor y un meticu-
loso análisis de las causas de la ines-
perada derrota de diciembre de 2007. 
Si bien es una recopilación de textos 
surgidos en el fragor del combate coti-
diano de ideas, el conjunto viene a re-
sultar una reflexión coherente sobre 
la significación histórica del proceso 
revolucionario venezolano y el camino 
a transitar por las fuerzas populares 

para consolidar sus logros y proseguir 
su desarrollo.  

El autor, Freddy José Melo, es un 
ejemplo de probidad y consecuencia 
revolucionaria. Desde los ya lejanos 
días de su adolescencia, en la al-
borada de la presidencia de Rómu-
lo Gallegos, hasta hoy, ha sabido 
mantenerse fiel a la lucha en pro 
de la liberación nacional y social de 
venezuela, por lo cual su adhesión 
a la Revolución bolivariana, antiim-
perialista y rumbo al socialismo del 
siglo XXI, fue para él un hecho na-
tural. Es, además, poeta, y ello se 
trasluce en la elegancia y precisión 
de su escritura.

Para la universidad bolivariana 
de venezuela, en virtud de tales ra-
zones, resulta satisfactorio contri-
buir a la proyección y permanencia 
de su pensamiento y verbo.

reseña de obras
publicadas por la ubv

Humberto gómez garCía
luiS lima

LIbROS

DIÁLOGO DE SABERES No. 2 mayo-agosto / 2009 Caracas/pp. 135-141
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Maestria en Dirección

El presente curso constituye un 
valioso instrumento diseñado para 
guiar, paso por paso, a estudiantes 
en el conocimiento y aplicación de los 
conceptos, principios y leyes de la in-
vestigación científica enfocados en el 
campo de la Administración, cuestión 
que les favorecerá el establecimiento 
de la relación entre ¿por qué investi-
gar?, ¿qué investigar?, ¿para qué? y 
¿cómo investigar? en dicha disciplina. 
En consecuencia, la intencionalidad 
de esta concepción no se reduce, ex-
clusivamente, a la producción de co-
nocimiento científico para enriquecer 

el cuerpo teórico del saber en la Cien-
cia y Arte de la Administración; po-
sibilita, además, la transformación y 
perfeccionamiento de la práctica en el 
trabajo de las organizaciones. Contie-
ne aplicaciones y ejemplos que lo ha-
cen útil para otras ciencias sociales. 

Al finalizar el curso el participante 
estará en capacidad de:

Aplicar la concepción científica con 
enfoque político ideológico a la inter-
pretación y solución de los problemas 
de la realidad económico–social del 
país en el ámbito de su organización, 
acorde a los principios de nuestra so-
ciedad socialista, con creatividad, en 
la conducción de su proceso de fun-
cionamiento con eficiencia y eficacia.

Freddy J. Melo (autor). Ediciones universidad bo-
livariana de venezuela. Dirección General de Pro-
moción y Divulgación de Saberes. Coordinación 
de Ediciones y Publicaciones/Imprenta universi-
taria. 200 pp. Caracas, Agosto 2008. 

zoe María vila Alonso (autora). Ediciones univer-
sidad bolivariana de venezuela. Dirección Gene-
ral de Promoción y Divulgación de Saberes. Coor-
dinación de Ediciones y Publicaciones/Imprenta 
universitaria. 80 pp. Caracas, abril 2009.
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El estudiante estará capacitado 
para aplicar los contenidos apren-
didos en la solución de problemas, 
orientados a la mejora y el cambio 
en las organizaciones. En tal senti-
do, será capaz de:

• Interpretar las bases del cono-
cimiento científico, su evolución y el 
papel de la metodología de la inves-
tigación en el reconocimiento de la 
ciencia y la tecnología como fenóme-
nos sociales.

• Valorar la unidad, diferencias e 
interrelaciones entre las investiga-
ciones de corte cualitativo y cuanti-
tativo, en función de la selección de 
los métodos y técnicas de la investi-
gación en Dirección. 

• Aplicar los contenidos del curso 
en el diseño de un proyecto de in-
vestigación, vinculado a la actividad 
laboral en el campo de la Dirección, 
que contribuya a la formación y de-
sarrollo de su competencia investi-
gativa.

DUDas en el UsO De la 
lengUa escrita

El Libro "Dudas en el uso de la 
lengua escrita", sale en un momento 
oportuno, en el cual las autoridades 
de la ubv se prestan a combatir a 
fondo las deficiencias que en el uso 
del lenguaje escrito traen muchos 
estudiantes del bachillerato. vacios 
de conocimientos  de la gramática, 
lagunas en el uso de las reglas or-
tográficas, falta de hábitos de es-
critura y redacción, lo que conlleva 
el cometer errores frecuentes,  con 
este libro  las profresoras Glorias 
Caballero y Lourdés Rodríguez, le 

salen al paso con esta importante 
herramienta que es la obra "Dudas 
en el uso de la lengua escrita"

Dudas en el uso de la lengua es-
crita es un texto que compila guías 
didácticas que proponen a través de 
una sencilla presentación teórica, 
ejemplos, y ejercicios prácticos, ofre-
cer un aporte para la reflexión me-
talingüística en la construcción  de 
textos escritos en el marco del dis-
curso periodístico; este libro no sólo 
trata aspectos de orden gramatical 
sino que propicia la reflexión ética, 
toda vez que se considera que la co-
municación social debe estar media-
da por dimensión deontológico.

Gloria Estrella Caballero Golding y Lourdes del 
valle Rodríguez (autora). Ediciones universidad 
bolivariana de venezuela. Dirección General de 
Promoción y Divulgación de Saberes. Coordina-
ción de Ediciones y Publicaciones/Imprenta uni-
versitaria. 144 pp. Caracas, Junio 2009.
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la cOMÚn histOria De cUBa
 y veneZUela

Para la universidad bolivariana 
de venezuela constituye un alto ho-
nor y una inmensa satisfacción pu-
blicar un libro de hechos históricos 
que eslabonan la hermandad de dos 
pueblos y naciones, Cuba y vene-
zuela, a través de varias centurias 
de ricos acontecimientos históricos 
donde se cruzan hechos, circuns-
tancias, personajes en las más va-
riadas circunstancias.

La común historia de Cuba y ve-
nezuela es una obra que recoge epi-
sodios históricos, ocurridos en el 
transcurrir de la historia de las dos 

naciones en donde aparecen cuba-
nos en venezuela o venezolanos en 
Cuba, como el Apóstol José Martí 
quien con su presencia de 6 meses 
en venezuela en 1881, encendió los 
corazones de la intelectualidad de la 
época y supo amar a bolívar y a su 
gesta; otro ejemplo fue la presencia 
venezolana en Cuba durante la gue-
rra de los 10 años, de 1868 a 1878, 
llegados a la Isla con buques llenos 
de armas enviados por el presidente 
Guzmán blanco y cargados de patrio-
tas que fueron a combatir en la mani-
gua cubana por la independencia de 
ese querido país junto a Céspedes y 
otros próceres cubanos. La presencia 
del revolucionario venezolano Carlos 
Aponte junto al líder antiimperialista 
cubano Antonio Guiteras en las lu-
chas contra los dictadores Machado 
y batista en la década del 30 cubano. 
La presencia de venezolanos en los 
años 60 del siglo XX en la lucha con-
tra los grupos contrarrevolucionarios 
que financiados por el gobierno nor-
teamericano y la CIA buscaban de-
rrocar la revolución cubana. La lucha 
de Francisco Pividal y otros patriotas 
cubanos, miembros del Movimiento 
26 de Julio, recabando del pueblo 
venezolano apoyo para los rebeldes 
de la Sierra Maestra donde comba-
tían Fidel y sus barbudos al ejército 
de batista; y el avión lleno de armas 
que envió el presidente de venezue-
la, Wolfgang Larrazábal a finales de 
1958 y que Fidel las utilizó en la deci-
siva batalla de Maffo.

Escrito con un estilo ameno, Oscar 
Ruiz Miyares se destaca por su aguda 
visión de los hechos que narra y co-
noce en profundidad, en este caso la 
historia de dos países a los que el au-
tor, en una mezcla de episodios histó-
ricos y crónicas, demuestra conocer y 
maneja con soltura.

Oscar Ruiz Miyares (autor). Ediciones universi-
dad bolivariana de venezuela. Dirección General 
de Promoción y Divulgación de Saberes. Coordi-
nación de Ediciones y Publicaciones/Imprenta 
universitaria. 144 pp. Caracas, Junio 2009.
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Con la publicación de este libro, 
la universidad bolivariana de vene-
zuela rinde un homenaje póstumo 
a un creador cuya rica y completa 
trayectoria de intelectual orgáni-
co aportaron de manera significa-
tiva en el hermanamiento de los 
dos pueblos y repúblicas. La rica 
información histórica que contie-
ne este texto es palmariamente de-
mostrativa de la intención del au-
tor por unir, como escritor, a dos 
pueblos que desde siglos atrás se 
vienen enlazando de mil maneras y 
uno de sus colofones lo constituye 
la Misión Milagro y barrio Adentro, 
donde el hombre nuevo de la Cuba 
nueva, se da en humanismo y sacri-
ficios sin par.

MeDiOs viOlentOs

Puede parecer que el mensaje ge-
neralizado en los medios de comu-
nicación es de rechazo a la guerra, 
el odio o cualquier manifestación 
de agresividad. Ese es el primer 
prejuicio a desmontar en este libro. 
Cómo bajo el mensaje y la impre-
sión generalizada de que los medios 
suelen adoptar un papel pacifista 
y condenatorio de la violencia, eso 
no sólo no es siempre así, sino que 
pueden llegar a ser grandes aliados 
de la guerra y la agresión. Los me-
dios tuvieron un papel fundamental 
en el conflicto de Yugoslavia, han 
sido condenados por el Tribunal In-
ternacional por crímenes de guerra 
en el genocidio de los Grandes La-
gos, han liderado un golpe de Es-
tado en venezuela o siembran el 
odio religioso en la India. Al mismo 
tiempo, criminalizan y satanizan a 

grupos sociales incómodos o líderes 
políticos díscolos como preparación 
previa para la represión o la agre-
sión militar. A todo ello se suma su 
participación en la psicosis antite-
rrorista, bien rentabilizada por Es-
tados unidos. 

Esta obra destapa con numero-
sos y elocuentes ejemplos, la impli-
cación criminal que los medios de 
comunicación pueden llegar a tener 
en el fomento del odio, sesgos infor-
mativos, tergiversaciones y silencios, 
xenofobia y racismo e incluso culto a 
la guerra y las armas. Todo ello sin 
obviar propuestas para un debate so-
bre la comunicación que pueda pro-
mover salidas y alternativas a esta 
situación.   

    

PaSCual Serreano (autor). Ediciones de la universi-
dad bolivariana de venezuela. Dirección General 
de Promoción y Divulgación de Saberes. Coordi-
nación de Ediciones y Publicaciones/ Imprenta 
universitaria. 192 pp. Caracas, junio 2009.
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PrinciPales tenDencias Del 
PensaMientO BUrgUÉs cOn-

teMPOráneO

Se ha elaborado un material de apo-
yo para la docencia, que compendia las 
características esenciales de las princi-
pales tendencias del pensamiento bur-
gués de finales del siglo XIX y del siglo 
XX, el cual puede ser utilizado por to-
dos los Programas de Formación, por lo 
que aporta este contenido a la forma-
ción de una cultura general integral.

El análisis se ha efectuado sobre 
una base filosófica marxista leninis-
ta y martiana, que contienen además 
importantes elementos de toda la rica 
tradición progresista del pensamiento 
latinoamericano.

Constituye un documento defamilia-
rización, que ofrece además una biblio-
grafía básica para estos estudios y las 
principales obras clásicas. No sustituye 
otras lecturas, sólo permite la introduc-
ción a los estudios sobre el pensamien-
to filosófico contemporáneo.

revista DesaPareciDOs

Primero fue la memoria clandesti-
na, el grito en el silencio impuesto por 
el frío sonido del fusil y la metralleta 
cuyas balas rompieron las vidas de las 
ideas más jóvenes y revolucionarias de 
los tiempos, apenas se oía el gemido de 
dolor de la madre, hermana y compa-
ñera, pero silencio al fin impuesto por 
el terrorismo de Estado de Rómulo be-
tancourt, Rafael Caldera, Raúl Leoni, 
Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera 
Campins, Jaime Lusinchi y Ramón J. 
velázquez, entre otros tantos. Mas no 
pudieron imponer el olvido. 

La memoria siguió su propio cau-
ce, su lento andar, en cuyo transitar 
comenzó a romperse el silencio y el 
imaginario tomó su propio cauce co-
lectivo entre los recuerdos inconclu-
sos y   desarticulados compartidos en 
la palabra viva, mientras la literatura 
sobre estos hechos fue descalificada 
por la academia, no obstante se abrió 
paso en medio de la represión y la al-
cahuetería académica exquisita. 

Hasta que por fin ahora y en nues-
tra hora llegamos como pueblo a lo que 
Alonzo Carballés entiende como los  
esplendores de la memoria, al romper 
el cerco de silencio impuesto y comien-
za a aparecer el trágico saldo de una 
guerra que vio morir a toda una joven 
generación entre los años 60-70 y 80 
en la que asesinaron a sus mejores hi-

mirta CaSañaS Diaz (autora). Ediciones de la univer-
sidad bolivariana de venezuela.Dirección General 
de Promoción y Divulgación de Saberes. Coordi-
nación de Ediciones y Publicaciones/ Imprenta 
universitaria. 105 pp. Caracas, enero 2007.
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jos. Sin embargo digamos con  Julius 
Fusik que “hemos vivido por la alegría, 
por la alegría luchamos y por la alegría 
morimos, que la tristeza no sea nunca 
unida a nuestros nombres”.

revista cielO De aMÉrica

El segundo número de la revista CIE-
LO DE AMÉRICA está dedicado al I En-
cuentro Internacional Vigencia del Pensa-
miento Bolivariano y Martiano en la Cons-
trucción del Socialismo del Siglo XXI, rea-
lizado en el marco del V aniversario de la 
Universidad Bolivariana de Venezuela en 
julio de 2008. Este evento, organizado por 

la Cátedra Bolívar-Martí, estuvo orienta-
do hacia la profundización de la batalla de 
las ideas en el proceso revolucionario que 
actualmente viven los pueblos de la Patria 
Grande. En el encuentro participaron im-
portantes investigadores e investigadoras 
en el campo del ideario Bolivariano y Mar-
tiano de Cuba, México, Argentina, Costa 
Rica y Venezuela. En el presente tomo 
encontrarán algunas de las conferencias 
realizadas como un aporte más en la crea-
ción y recreación colectiva y dialéctica de 
los fundamentos éticos, políticos e ideoló-
gicos del Socialismo Nuestramericano, el 
Socialismo del Siglo XXI.

Pedro Pablo Linárez (Director), Irakara Castillo, 
Sarid Toledo; Alexander Linares (Asistentes). Di-
rección General de Promoción y Divulgación de Sa-
beres Ediciones universidad bolivariana de vene-
zuela. Coordinación de Ediciones y Publicaciones/
Imprenta universitaria. 36 pp. Caracas, 2009.

Andreína bermúdez, Katia briseño, Maritza Capote, 
Maribel Prieto (consejo editor). Ediciones universi-
dad bolivariana de venezuela. Dirección General de 
Promoción y Divulgación de Saberes Coordinación 
de Ediciones y Publicaciones/Imprenta universita-
ria. 128 pp. Caracas, mayo 2009.
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Los parámetros de la revista fueron 
debatidos en el Taller Nacional so-

bre Edición de Revistas Académicas, 
facilitado por el Dr. Alexis Romero de 
la universidad del zulia, en marzo de 
2007, bajo el auspicio de la sede ubv-
bolívar y la DIEA.

áreas De cOnOciMientO:

• Ciencias de la Energía

• Desarrollo Endógeno

• Desarrollo Local y Poder Popular

• Estudios Jurídicos y Políticos

• Gestión de Políticas Públicas

• Innovaciones Educativas

• Ambiente y Hábitat

• Agroecología

• Salud Pública

• Comunicación e Información

• Multiculturalidad

• Multipolaridad e Integración Re-
gional

• Otras

secciOnes:

• PersPeCtivas

Artículos de avances y/o reportes de 
resultados de investigaciones; ensa-
yos teóricos, políticos, educativos, 
divulgación, registro de experiencias 
pedagógicas, etc. que constituyan un 
aporte en:

NORMAS DE LA REVISTA 
DIÁLOgO DE SABERES

PARAMETROS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE APORTES
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Diea

143

• Contextos Teóricos-epistemológi-
cos-metodológicos

• Contextos políticos y de cambios

• Temas por áreas de conocimientos

• Organización socio-comunitaria

• Otros

• a dos manos

• Sección dedicada a estimular y 
mostrar la producción escrita entre 
actores de diferentes ámbitos articu-
lados en el desarrollo de proyectos co-
munes (profesores, estudiantes, fun-
cionarios públicos e integrantes de 
organizaciones comunitarias)

• Relatorías, entrevistas, comenta-
rios, propuestas, etc.

• Sistematización Acción socio-co-
munitaria, (experiencias de proyecto)

• Reseñas

• Reseñas y críticas diversas

• Eventos

• Directorios

PÚBlicO OBjetivO:

• Comunidad universitaria global

• Comunidades de proyectos

• Profesionales del sector público

• Consejos comunales

• Otros interesados

ParáMetrOs y criteriOs 
De evalUación:

El autor debe especificar la sec-
ción a la que adscribe su aporte, al 
igual que la intención de someter 
su artículo a la revisión de árbitros. 
La estructura de los trabajos cientí-
ficos que reportan el inicio, avance 
o culminación de investigaciones, 
al igual que el registro de experien-
cias pedagógicas debe correspon-
derse con al menos los siguientes 
puntos:

• Introducción (panorama general 
del tema o problema abordado, estado 
de la cuestión o revisión de la literatu-
ra, objetivos y justificación). 

• Metodología (se da cuenta del 
qué, cómo, con qué y para qué de la 
estrategia con la que se resolvió la 
pregunta de investigación o se llegó 
a los objetivos; contempla las uni-
dades de análisis, métodos, técni-
cas, herramientas, procedimientos 
y límites de la metodología emplea-
da). 

• Resultados (que pueden presen-
tarse con cuadros, gráficas, esque-
mas, mapas, etc.; siempre y cuan-
do esté debidamente justificado su 
uso). 

• Y finalmente las conclusiones. 

• Las referencias bibliográficas 
(normas APA). 

• Los anexos son opcionales y su 
presencia requiere de una justifica-
ción en el texto. 



NORMAS DE LA REVISTA DIÁLOGO DE SABERES

144

criteriOs esPecíFicOs 
Para escritOs 

cientíFicOs:

1. Formales.

• Formato académico: El autor 
deberá indicar su intención de que 
su texto sea evaluado como artículo 
científico. El artículo debe contener 
un resumen inicial con una exten-
sión máxima de 200 palabras, que 
debe dar cuenta del objetivo, método 
y principales resultados o conclusio-
nes. Deberán incluirse, por lo menos, 
tres palabras clave que describan los 
campos de estudio en los que incide 
el texto. Muy importante una direc-
ción de correo electrónico y un nú-
mero de teléfono. Debe contar con 
introducción, metodología, resulta-
dos, conclusiones, referencias biblio-
gráficas y, cuando sean necesarios, 
anexos. 

• idioma: los artículos deben ser 
remitidos en español. 

• envío: el artículo debe enviarse 
por Internet. En el caso de que se opte 
por el envío postal, se deberá enviar 
por duplicado y se aportará también 
la información en soporte informático 
en un procesador de texto estándar. 

• Dirección Digital:

revistadialogodesaberes@gmail.com

• extensión: el documento debe 
ser escrito a espacio sencillo, con un 
máximo de 20 páginas, escrito por 
una sola cara, y en hoja tamaño A4. 
La extensión incluye tablas y gráficas 
y bibliografía. Excepcionalmente, 

y previa autorización del consejo de 
redacción, podrá tener el artículo una 
extensión superior a la indicada. 

• letra: Tamaño de letra 12, tipo 
Times New Roman, interlineado sen-
cillo, márgenes superior, inferior, de-
recha e izquierda de 3. 

• notas: deben ser numeradas y 
presentadas al final del texto. 

• título: será claro y conciso y po-
drá ir acompañado de un subtítulo 
para mayor aclaración. 

• citas textuales: deben ser intro-
ducidas siguiendo el sistema APA (ver 
archivo adjunto con las normas APA). 

• referencias bibliográficas: de-
ben ser introducidas al final en orden 
alfabético, se hará atendiendo a las 
normas de American Psychological 
Association (APA).

• redacción clara: el texto debe 
escribirse con enunciados claros, co-
herentes, precisos y con el uso correc-
to de las reglas gramaticales. 

• Cuadros, fotografías y/o gráfi-
cas pertinentes: deberán adjuntarse 
al final del texto, numerados por orden 
y con las correspondientes llamadas y 
referencias dentro del texto. Las fotos 
deben enviarse en archivos indepen-
dientes nombrados correctamente y 
en formato JPG en alta resolución, no 
son válidas las que se envíen pegadas 
en un archivo Word. 

2. De contenido.

• relación con otras investiga-
ciones del mismo campo: que abor-
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de temas o problemas relacionados 
con investigaciones relacionadas con 
estos campos, cuyo resultado se plas-
me en textos concretos. 

• Pertinencia teórico-metodoló-
gica: que las perspectivas de teorías y 
métodos respondan a las necesidades 
de información del objeto de estudio. 

• Pertinencia temporal: escrito que 
genera información útil y necesaria 
para estudiar problemáticas actuales. 

• aportación a estudios ya he-
chos: que aporte información innova-
dora, original, que incremente el co-
nocimiento relacionado con las áreas 
de conocimiento. 

• análisis y síntesis: el escrito 
debe integrar la teoría consultada al 
objeto de estudio construido, al aná-
lisis de los resultados y a la discusión 
o conclusiones. 

• información de “primera mano”: 
que genere información original y no-
vedosa, resultante de un proceso de 
investigación en el que la teoría se 
construya a partir de su vínculo y re-
lación con el dato empírico. 

criteriOs esPecíFicOs 
Para artícUlOs De 

DivUlgación De 
exPeriencias 

PeDagógicas y De 
OrganiZación POPUlar

1. Formales.

• Formato académico: El autor 
deberá indicar su intención de que 
su texto sea evaluado como artículo 
de divulgación y/o experiencias pe-

dagógicas. El artículo debe contener 
un resumen inicial con una exten-
sión máxima de 200 palabras, que 
debe dar cuenta del objetivo, método 
y principales resultados o conclusio-
nes. Deberán incluirse, por lo menos, 
tres palabras clave que describan los 
campos de estudio en los que incide el 
texto. Muy importante una dirección 
de correo electrónico y un número de 
teléfono. Debe contar con introduc-
ción, argumentos, desarrollo de la 
experiencia, conclusiones y, cuando 
sean necesarios, anexos. 

• idioma: los artículos deben ser 
remitidos en español. 

• envío: el artículo puede enviar-
se por Internet y correo postal. En el 
caso de que se opte por el envío pos-
tal, se deberá enviar por duplicado y 
se aportará también la información en 
soporte informático en un procesador 
de texto estándar. 

• Dirección Digital:

revistadialogodesaberes@gmail.com

• Dirección Postal: 

• extensión: el documento debe 
ser escrito a espacio sencillo, con un 
máximo de 20 páginas, escrito por 
una sola cara, y en hoja tamaño A4. 
La extensión incluye tablas y gráficas 
y bibliografía. Excepcionalmente, y 
previa autorización del consejo de re-
dacción, podrá tener el artículo una 
extensión superior a la indicada. 

• letra: Tamaño de letra 12, tipo 
Times New Roman, interlineado sen-
cillo, márgenes superior, inferior, de-
recha e izquierda de 3. 

• notas: deben ser numeradas y 
presentadas al final del texto. 
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• título: será claro y conciso y po-
drá ir acompañado de un subtítulo 
para mayor aclaración. 

• citas textuales e interpretati-
vas: deben ser introducidas siguiendo 
el sistema APA. 

• referencias bibliográficas: de-
ben ser introducidas al final en or-
den alfabético, se hará atendiendo a 
las normas de American Psychologi-
cal Association (aPa). 

• cuadros, fotografías y/o grá-
ficas pertinentes: deberán adjun-
tarse al final del texto, numerados 
por orden y con las correspondien-
tes llamadas y referencias dentro del 
texto. Las fotos deben enviarse en 
archivos independientes nombrados 
correctamente y en formato JPG en 
alta resolución, no son válidas las 
que se envíen pegadas en un archi-
vo Word. 

2. De contenido.

• Puesta en práctica comproba-
da: que aborde aspectos trabajados y 
desarrollados con los alumnos en las 
clases. 

• discusión académica: original, 
argumentada y crítica. 

• novedad y argumentación: debe 
generar nuevo conocimiento y pre-
guntas sobre la temática particular 
del campo abordado. Deben contener 
referentes empíricos y teóricos sobre 
el tema que discuten. 

• aportación al desarrollo de la 
organización popular y comunita-
ria.

• estructura: debe tener una es-
tructura clara, estar bien escrito y 
considerar la literatura relevante del 
tema discutido. 
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