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Resumen 

La sistematización de experiencias ha sido la herramienta metodológica de mayor elección por 
los investigadores sociales de la actualidad, no obstante, es referida así, como una herramienta y 
no como una metodología de investigación cualitativa. En este artículo se pretende validar todos 
sus elementos componenciales, relacionándolos con los que constituyen métodos ampliamente 
conocidos, tales como: historias de vida, investigación acción participativa, endogenía, 
etnografía y hermenéutica, con el propósito de dar evidencias suficientes, para que en lo 
sucesivo, la sistematización de experiencias sea utilizada y reconocida como un método de 
investigación cualitativa. 

Palabras Claves: Sistematización de Experiencias, Método de Proyecto de Aprendizajes, 
Metodología de Investigación Cualitativa. 

 

Abstract 

Systematization of experience has become the methodological tool that, nowadays, has been 
chosen most frequently by social researchers. However, it is not referred to as a methodology, but a 
tool of qualitative research. This article claims to validate all its elements, relating them to widely 
known methods, such as life stories, participatory action research, endogenics, ethnography and 
hermeneutics, in order to provide enough evidence to use and recognize systematization of 
experience as a method of qualitative research in the future.  

Key words:  Systematization of experience, project method of learning, methodology of qualitative 
research. 

 

1. Introducción 
La sistematización de experiencias ha sido una de las herramientas metodológicas de 
investigación cualitativa de mayor impacto en los ámbitos sociales en los últimos años, en tal 
sentido, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, UNESR, inaugurada el 24 de enero 
de 1974, “se planteó para su desarrollo principios innovadores, que se caracterizaron por un 
desarrollo académico centrado en el aprendizaje a través de la detección, abordaje y resolución 
de problemas en forma interdisciplinaria, lo cual pretende establecer una relación directa y 



Sistematización como método de investigación cualitativa 
José G. Aguiar Bolívar 

 
 

 
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 6 (2013), 29-41 
www.cesdonbosco.com/revista 

 
 
 
 
 
 

 

30 
 

 
 

sistemática con la realidad, proceso que implica el análisis y la evaluación permanente” (Zerpa, 
2007), y a través del Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, CEPAP, creado 
el 13 de junio de 1979, “el cual ha desarrollado a través de la estructura de ensayos, una 
modalidad educativa innovadora dirigida a la formación de docentes en ejercicio (Licenciatura 
en Educación)” (Zerpa, 2007), para ello, se ha instrumentado lo que se conoce como Método de 
Proyectos de Aprendizaje, basado en la reconstrucción del proceso experiencial del participante, 
con el propósito de dar vinculación a este aspecto con los elementos de carácter teóricos que les 
sustenta. Es dar “un uso nuevo a las cosas conocidas” (Dewey, en Freire, 1969, p. 121). 

Las metodologías de investigación se han venido suscribiendo a un variado número de opciones 
con las cuales puede contar el investigador, ello se subordina al estricto orden académico con las 
cuales las instancias educativas de nivel superior validan al hecho investigativo, en tal sentido, 
surge una nueva propuesta metodológica, partiendo de las necesidades de los micro – espacios 
sociales de la mano de sus promotores y buscadores de soluciones efectivas y expeditas. Esta 
propuesta constituye una nueva manera de hacer teoría la experiencia misma, partiendo de la 
teoría existente, a lo que se conoce como diálogo de saberes. 

Esta propuesta apunta a la construcción de un nuevo currículum o mejor aún, de la creación de 
un currículum personalizado, donde cada participante sea dueño de su propio proceso de 
aprendizaje, a ello se le denomina currículum abierto. Se sostiene con un instrumento denominado 
matriz curricular personalizada la cual está conformada por tres ámbitos: el ámbito general, el 
ámbito pedagógico y el ámbito especializado. Estos ámbitos están constituidos por áreas de 
conocimientos y éstas, a su vez, por ejes temáticos. 

En tal sentido, la sistematización posee los rasgos, los procesos y los resultados que dan señales de 
una metodología de investigación cualitativa. 

 

2. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

Obviamente, al querer definir sistematización de experiencias, debemos suscribirnos a “un 
ejercicio que está referido, necesariamente, a experiencias prácticas concretas” (Jara, 1994, p. 
17). Pero también agrega el mismo autor que:  

Entendemos la sistematización como un proceso permanente, acumulativo, de creación de 
conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad social, como un 
primer nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido, la sistematización representa una 
articulación entre teoría y práctica… y sirve a objetivos de los dos campos. Por un lado, apunta 
a mejorar la práctica, la intervención, desde lo que ella misma nos enseña…; de otra parte…, 
aspira  a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico actualmente existente, 
contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente útil para entender y transformar 
nuestra propia realidad (1994, p. 20). 

La propuesta formativa a la que el autor refiere, denominada Sistematización de Experiencias, 
plantea cinco pasos fundamentales para su concreción, tal y como lo sugiere Oscar Jara, en su 
propuesta en cinco tiempos, (1994, pp. 91–125), a saber: 

 Punto de partida (haber sido parte del proceso experiencial). 

 Las preguntas iniciales (recopilación de los registros obtenidos durante el marco temporal del 
proceso). 
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 Reconstrucción del proceso vivido (organización de los registros y otros elementos 
componenciales de la experiencia). 

 La reflexión de fondo (análisis y reflexión crítica de los saldos formativos). 

 Los puntos de llegada (conclusiones de los saldos formativos). 

Los objetivos que persigue el citado proceso, (de indagación teórica y su confrontación con el 
proceso experiencial), son: 

 Ejemplificar los pasos de sistematización con el propósito de dar claridad a la definición de 
la sistematización de experiencias. 

 Proporcionar elementos formativos que coadyuven a identificar los alcances de la 
sistematización de experiencias. 

 Evidenciar aspectos teóricos que soporten a la sistematización de experiencias como 
metodología de investigación válida. 

 Proporcionar elementos teóricos basados en las experiencias propias, que se constituyan en 
propuestas referenciales e institucionales desde donde la sistematización valide experiencias 
a nivel superior con la utilización del currículum abierto. 

En tal sentido, la sistematización de experiencias ha ido ocupando progresivamente espacios de 
opción para los investigadores acogidos al enfoque cualitativo cuyo objetivo general de su 
trabajo involucre al ente humano como parte protagónica del proceso y no como mero 
elemento contemplativo. 

Esta propuesta de metodología de investigación pretende construir teorías nuevas desde el 
ejercicio cotidiano del ente humano y desde allí construir nuevas teorías, sostenidas y validadas 
con la teoría existente. 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: APROXIMACIÓN A SUS DEFINICIONES 
En la actualidad existen dos grandes corrientes desde donde se enfocan los procesos 
investigativos, ellos son el enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. 

Para Carlos Sabino, (1992, p. 190): 

El método de investigación cuantitativo se efectúa, naturalmente, con toda la información 
numérica resultante de su proceso investigativo. Esto, luego del procedimiento sufrido, se nos 
presentará como un conjunto de cuadros, tablas y medidas, a las cuales se les ha calculado sus 
porcentajes y presentado su conveniencia. 

Agrega Sabino (1992, pp. 193-194), que  el método de investigación cualitativo se refiere al análisis 
que se le aplica a la información de tipo verbal que, de un modo general, se ha obtenido. Este 
análisis se efectuará cotejando los datos que se refieren al aspecto tratado y a la vez evaluando 
su fiabilidad. 

Por otra parte, Roberto Hernández Sampieri (2003, p. 4), define al método cuantitativo como la 
recolección y el análisis de los datos para contestar preguntas de la investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
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comportamiento de la población.  Seguidamente el mismo autor se refiere al método cualitativo, 
diciendo:  

Por lo común, se utiliza primero para describir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero 
no necesariamente, se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección 
de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las 
preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso investigativo y éste es flexible, y se mueve 
entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en ‘reconstruir’ la realidad, tal y como ha sido observada en un sistema social definido” 
(2003, p. 5). 

El autor se apoyada en estos autores para poder diferenciar, desde el punto de vista teórico, de 
donde parte el proceso de investigación en las ciencias sociales. 

En definitiva, el método de investigación cualitativa, enmarca la principal vertiente de desarrollo 
investigativo e indagatorio. 

Por otra parte, “…cada paso importante en el desarrollo de la ciencia suele dar lugar a nuevos 
métodos de investigación.” (Kédov y Spirkin, 1967, p. 15). 

Es por ello que el estudio de las ciencias sociales y más aún, los resultados que se esperan de ella, 
han dado paso a que la sistematización de experiencias, sostenida por el método de proyecto de 
aprendizajes, ocupe un lugar dentro de las opciones metodológicas con enfoque cualitativo. 

La investigación cualitativa ha adoptado una serie de métodos enfocados al estudio social, 
seguidamente el autor refiere algunos de ellos en el siguiente cuadro explicativo derivado de los 
planteamientos realizados por Miguel Martínez (2002). 

 

Tabla 1. Métodos de investigación cualitativa. 
Fuente: Martínez (2009). 

 

Método 

Historias de Vida 

Método 
Investigación - 

Acción 

Método 

Endógeno 

Método 

Etnográfico 

Método 

Hermenéutico 

 

 

La historia de vida 
se basa en la 
biografía. Se 
mantuvo 
silenciada como 
consecuencia de 
la preponderancia 
de los métodos 
cuantitativos. 

Según Dolland,  
(1935), la historia 
de vida es un 
instrumento 
técnico para 
superar las 

 

La metodología 
de investigación – 
acción representa 
un proceso por 
medio del cual los 
sujetos 
investigados son 
auténticos co - 
investigadores, 
participando muy 
activamente en el 
planteamiento del 
problema a ser 
investigado.  

El investigador 

 

La investigación 
endógena es una 
investigación 
etnográfica en la 
que los 
investigadores 
pertenecen al 
grupo que se 
investiga. 

Están asistidos y 
asesorados, no 
guiados,   por un 
experto externo al 
grupo, pero son 
ellos quienes eligen 

 

La investigación 
etnográfica ha 
consistido en la 
producción de 
estudio analítico 
descriptivo de las 
costumbres, 
creencias, prácticas 
sociales y religiosas, 
conocimientos y 
comportamiento de 
una cultura 
particular, 
generalmente de 
pueblos y tribus 
primitivos. Sus 

 

El vocablo proviene 
del verbo griego 
hermeneuien, que 
quiere decir 
“interpretar”. 

Dilthey,  (1900) – 
uno de los 
principales 
exponentes del 
método 
hermenéutico en 
las ciencias 
humanas – define 
la hermenéutica 
como “el proceso 
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reflexiones 
especulativas en 
torno a la 
personalidad, y 
elaborar una teoría 
sobre bases más 
objetivas. 

Toma al sujeto y al 
individuo como el 
centro mismo del 
conocimiento y 
este método es el 
adecuado para 
llegar a ellos. 

El sujeto lleva en sí 
toda la realidad 
social  vivida, en él 
se centra toda la 
realidad social de 
su entorno  
comunitario. Al 
acceder al sujeto, 
se accede a su 
realidad social, a 
su cultura y a su 
realidad vivida. 

(pp. 259 – 260). 

 

actúa como un 
organizador de las 
discusiones, como 
un facilitador del 
proceso, como un 
catalizador de 
problemas y 
conflictos, y, en 
general, como un 
técnico y recurso 
para ser 
consultado. Este 
investigador 
debe: 

a) Aceptar un 
compromiso ético 
de entrega y 
altruismo. 

b) Buscar 
rigurosamente la 
interpretación de 
los datos a través 
de un proceso 
crítico. 

c) Conducir la 
autocrítica para 
sustentar 
teóricamente la 
investigación 
ejecutada o al 
grupo estudiado. 

El padre de la 
investigación – 
acción es Kurt 
Lewis, quien utilizó 
el término en 1944. 

(pp. 221 – 233). 

el objeto y foco de 
interés, escogen los 
procedimientos 
metodológicos, 
diseñan la 
investigación y la 
ubican dentro de 
su marco de 
referencia.  

Es aplicable en 
ámbitos de grupos 
de encarcelados, 
grupos de obreros, 
tribus indígenas, 
etc. 

(pp. 211 – 215). 

elementos básicos 
son: 

a) Apertura mental 
ante la investigación. 

b) Participación 
intensa en el medio a 
investigar. 

c) Observación 
participante y 
entrevistas 
significativa. 

d) Esfuerzo en 
comprender los 
eventos. 

e) Marco 
interpretativo. 

f) Resultados 
escritos. 

Tiene centrada su 
atención en el 
ambiente natural, y 
su éxito dependerá 
de la habilidad y 
calificación del 
investigador para 
interpretar los hechos 
que vive y observa. 

(pp. 199 – 202). 

por medio del cual 
conocemos la vida 
psíquica con la 
ayuda de signos 
sensibles que son su 
manifestación”. 

La hermenéutica, 
no sólo puede 
describir e 
interpretar los textos 
e historias de vida, 
sino también los 
avances 
tecnológicos. 

(pp. 117 – 122). 

 

 

4. EL MÉTODO DE PROYECTO DE APRENDIZAJES 

El Método de Proyecto hace un extenso recorrido que se origina en 1917, en la antigua Unión 
Revolucionaria Socialista Soviética, URSS, pasando por Alemania, Inglaterra, Francia, Estados 
Unidos, entre otros, hasta nuestros días, teniendo como un referente importante a Kilpatrick, 
educador inglés. The Teachers College (1968, p. 4). Kilpatrick fue discípulo de John Dewey y 
considerado como el iniciador del método de proyecto. (Segovia, 1995, p. 28) 
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Hoy en   Venezuela podemos distinguir dos instituciones educativas concretas (CEPAP / UNESR), en 
las que ha derivado la búsqueda de nuevas alternativas para la acreditación y reconocimiento 
del aprendizaje desde la experiencia y, en consecuencia, se habla del aprendizaje por proyectos 
y métodos de proyectos. 

A diferencia del aprendizaje por proyectos, que parte de una teorización previa desde la cual se 
elaboran  proyectos de acción a ser ejecutados bajo estas premisas teóricas, el método de 
proyectos desarrollado en CEPAP centra su sentido y finalidad en la sistematización de 
experiencia particular y colectiva, de los participantes aspirantes a obtener la licenciatura en 
Educación. 

En este orden de ideas el método de proyectos tiene sentido y finalidad concretos en cuanto se 
emplea para sistematizar la experiencia que cada participante tiene en su especialidad 
vinculada con el hecho educativo, en virtud de organizar una matriz curricular personalizada que 
evidencie sus competencias en educación y como educador. 

Para el CEPAP, el método de proyectos no es sólo una estrategia de investigación y aprendizaje. 
Es también, y en gran medida, una estrategia de acción comunitaria, un instrumento de 
promoción social y de gestación de cambios. CEPAP / UNESR. (1996, p. 41).Como complemento y 
desde la experiencia del autor, se podría definir el método de proyecto de aprendizajes como un 
acto de estar consciente de la experiencia vivida y actuar en consecuencia de la misma forma, 
es un estar despierto y aprehender, (a través de la toma de registros), todos los eventos que de 
una u otra forma están estrechamente relacionados con el quehacer educativo, con la acción 
comunitaria, la promoción social y el cambio. 

Es conviene recordar que los efectos del proyecto de aprendizaje no son exclusivamente 
educativos.  

Posee una dimensión social, produce cambios a nivel de micro – espacios sociales. Se entiende 
por este último el proceso de transformación operado en el seno de las comunidades 
específicas, especialmente de carácter popular, y la cual se expresa en una distribución más 
equitativa del poder individual y colectivo a través del ingreso y la toma de decisiones. (Segovia, 
1995, p. 8). 

En el marco experiencial del autor obtenido dentro de los equipos de sistematización, se podría 
definir, con el apoyo de un esquema, la estructura del método de proyecto utilizado en el CEPAP 
de la siguiente manera: 
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Figura 1. Dinámica del Método de Proyectos de Aprendizaje o (según experiencia del autor como 
participante del CEPAP). 

Fuente: Aguiar López (2006). 
 

Cultivos Expresan la habilidad y la riqueza del contenido del texto redactado.

Autobiografía Es como un río donde en su fondo reposan los saberes educativos.

Perfil de Ingreso Es la organización consciente de los aspectos relacionados con la
experiencia plasmada en la autobiografía. (Ver UA´S).

Rol Profesional Interés particular del participante en su actividad como educador.
      Central

Formación General.
Matriz Curricular
Personalizada Formación Pedagógica.

Formación Especializada.

Título
Introducción
Antecedentes
Contexto de Actuación
Justificación del Proyecto               Objetivo General.
Objetivos del Proyecto               Objetivos Específicos.

              Objetovos de Aprendizaje.
Propuesta de Proyecto
de Aprendizaje.

Punto de partida.
Metodología de Investigación Preguntas iniciales.
(Propuesta de Oscar Jara) Recuperación del proceso vivido.

Reflexiones de fondo.
Puntos de llegada.

Plan de Trabajo
Fuentes

Título
Introducción
Punto de partida.

Informes Preguntas iniciales.
de Aprendizaje Recuperación del proceso vivido.

Reflexiones de fondo.
Puntos de llegada. Actividades Realizadas.
Fuentes Habilidades y Destrezas.

Utilización de Conceptos.
Unidades de Aprendizaje Problemas Investigados.
(UA´S). Elab. Teórica y Metodológica.

Valores y Actitudes.

Método de Proyecto
Según mi Experiencia como Participante

 

 

5. LA PROPUESTA DE PROYECTO DE APRENDIZAJE 
Un proyecto de aprendizaje, consiste en la planificación y organización de acciones con el 
propósito de alcanzar metas de tipo social en el contexto laboral y como consecuencia de lo 
anterior adquirir aprendizajes académicamente reconocibles por parte de la institución. Es 
definida como “un conjunto de acciones desarrollas por una persona o grupo, tanto para obtener 
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beneficios socio-educativos como para lograr un conjunto de aprendizajes definidos”. (Valdez en 
Zerpa, 2007, p. 6). 

Específicamente la propuesta de proyecto de aprendizaje, partiendo del  proceso formativo del 
autor, es el producto que antecede al informe de aprendizaje y comunica lo que se desea 
investigar y representa una guía que no necesariamente será rígida la cual deba cumplirse a 
cabalidad. Las propuestas de proyectos de aprendizajes son estructuradas de la siguiente 
manera: 

 Título: hace referencia al nombre del proyecto a desarrollar, donde se especifica su ámbito 
de actuación y su temporalidad. 

 Introducción: es una síntesis de lo que contiene la sistematización, la cual posee una 
presentación, un propósito, la estructura y el cierre. 

 Antecedentes: los antecedentes pudieran ser enfocados desde varias consideraciones, una 
es el antecedente que parte desde las acciones previas que conducen al investigador a 
realizar ésta. Otra pudiera ser los aspectos históricos del contexto desde donde parte la 
sistematización. También se considerarían los sustentos teóricos coincidentes con la 
sistematización realizada. Este último es el aspecto tomado en cuenta en el CEPAP para 
abordar los proyectos de aprendizajes. 

 Contexto de actuación: hace referencia al lugar y el público que va a estar involucrado en 
el proyecto. 

 Justificación: es el aspecto que hace referencia a la relevancia de la sistematización, 
abarcando el impacto social, el impacto personal, los aportes espaciales o locacionales, 
(donde se realizó el proyecto), aportes metodológicos a la institución que representarán 
referencias teóricas futuras ya que la sistematización realizada servirá de referencia a otros 
proyectos por abordar. 

 Objetivo general: está estrechamente vinculado con el título de la sistematización porque 
hace específica la conformación del proyecto, dejando claro, como consecuencia, qué se 
va a realizar en el proceso de sistematización. 

 Objetivos específicos: son las acciones que harán posible el logro del objetivo general. 

 Objetivos de aprendizajes: son los objetivos que contribuirán en la identificación de los 
aprendizajes teóricos, (sustentos teóricos y referenciales vinculados con la sistematización), 
procedimentales, (cómo y a través de cuáles elementos se logran aprendizajes) y 
actitudinales, (manifiestan actitudes y valores manifestados antes, durante y después de la 
sistematización).  

 Metodología: la metodología pudiera considerarse desde dos perspectivas, una sería la de 
ubicar el método de investigación cualitativa seleccionado por el investigador que se 
adhiera al proceso en cuestión, la otra consideración sería detallar los procedimientos a 
través de los cuales se construirá la sistematización, tales como, la técnica de investigación 
bibliográfica y documental, entrevistas, evaluación de los avances investigativos, su 
socialización, registros fotográficos o grabaciones, análisis de las experiencias y comunicar 
las experiencias. 

 Recursos: se refiere a los aspectos requeridos para la realización del proyecto, tales como: 
las instituciones que se visitan con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto, los 
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recursos humanos están orientados a las personal que apoyan a la concreción del proyecto, 
los equipos pudieran ser informáticos, mecánicos y otro vinculados con el térmico del 
proyecto y los recursos materiales que ayudarán a realizar el proyecto, como materiales de 
oficina. 

 Plan de trabajo: plantea una agenda donde se manifiestan las fechas pautadas para dar 
respuestas al proceso investigativo. 

 Tiempo: propone un cronograma desde donde se apunta, con base a fechas de término, la 
realización del proyecto, evidenciando las etapas para su culminación. 

 Evaluación: manifiesta la dinámica que se propone en la socialización del producto 
elaborado, donde los integrantes del equipo de sistematización y el facilitador dan su punto 
de vista referente a los resultados alcanzados en el informe. 

 Bibliografía: todas las fuentes consultadas durante el proceso investigativo. 

De esta manera se estructura una propuesta de proyecto de aprendizaje adecuada a los 
Lineamientos Curriculares del CEPAP (1996, p: 42 y 43), y desde donde se han derivado los Informes 
de Aprendizaje consignados por el autor durante su proceso formativo dentro del CEPAP / UNESR. 

 

6. EL INFORME DE APRENDIZAJE 
El informe de aprendizaje es el documento que constituye la principal evidencia del proyecto 
para fines académicos. CEPAP / UNESR (1996, p. 43). En él se condensa todo el aprendizaje 
obtenido a través del desarrollo del proyecto.  

Por otra parte también se destacan los procesos que han significado la experiencia y los resultados 
tanto a nivel de impacto social como los aprendizajes personales. 

Desde el proceso experiencial del autor, el informe de aprendizaje es definido como un producto 
diferente y separado de la propuesta de proyecto de aprendizaje, pero estrechamente 
relacionados con éste, donde se describe y se analiza el proceso vivido en la experiencia 
sistematizada vinculándola con la teoría existente relacionada y/o creando teoría desde la 
experiencia misma vivida. 

No posee un formato sugerido para su estructuración, aunque los investigadores de los diferentes 
métodos de investigación cualitativa y sus distintos enfoques podrían plantear algunas maneras 
de dar alguna estructura, no obstante, queda a elección de quien realiza el informe estructurarlo 
desde su experiencia. Es importante destacar que existen pautas y elementos de forma (normas 
APA) que deben tomarse en cuenta al momento de elaborar el producto. 

El informe de aprendizaje no es una investigación convencional, éste obedece al proceso de 
sistematización de nuestras experiencias. Por lo tanto la redacción se realiza en primera persona, 
confrontando los puntos de vista del redactor, sus análisis y definiciones con la de las teorías 
existentes relacionadas con el texto dado. Constituyendo así, el informe de aprendizaje que parte 
desde la propia experiencia, que dialoga con lo planteado por otros autores y que deriva, en 
algunos casos, en nuevas teorías producto de la experiencia misma. 

Este producto es quien crea el primer vínculo de carácter administrativo con el CEPAP, es decir, 
posee evaluación cuantitativa, y es allí cuando el participante comienza a construir su estadística 
de evaluación cuantitativa personal. 
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El participante comienza  su proceso evaluativo consignando avances del producto para ser leído 
por todo el equipo, éstos, a su vez, realizan los aportes pertinentes al caso. Una vez terminado el 
producto se realiza una sesión donde el participante presenta su informe final y se procede a 
levantar un Instrumento de Evaluación  y finalmente se realiza el Acta de Evaluación del Informe. 
Este proceso pasa por tres áreas de mucha importancia, inicia con un proceso auto -evaluativo, 
donde el autor del informe de aprendizaje, una vez culminado el texto preliminar, (no 
necesariamente culminado en su totalidad, podrían ser avances del informe), realiza una revisión 
donde considera pertinente la socialización del producto. Luego, consigna un ejemplar a cada 
uno de los integrantes del equipo de sistematización, este equipo leerá el texto y realizará los 
aportes al material,  lo que significa el proceso de co – evaluación, los cuales tienen como 
propósito coadyuvar al enriquecimiento y los alcances del informe de aprendizaje. Existe una 
tercera intervención significativa por parte del  facilitador del proceso formativo del autor del 
informe de aprendizaje en cuestión, al cual se le denomina hetero – evaluación. 

 

7. OPERACIONALIZACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS COMO MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Para presentar la Operacionalización de la presente investigación, donde se pretende validar a la 
sistematización de experiencias como un método de investigación cualitativa, se parte de las 
relaciones establecidas entre los objetivos, los pasos, las variables, sus dimensiones, los indicadores 
derivados de su comportamiento y por último, el método cualitativo con el que se vincula la 
sistematización de experiencias, veamos la tabla 2: 

 

Tabla 2. Objetivos, pasos, variables, dimensiones, indicadores y el método cualitativo con que se vincula. 
Fuente: elaboración propia. 

Objetivos Pasos Variables Dimensiones Indicadores Cualitatividad 

Elaborar la 
autobiografía, 
con el propósito 
de evidenciar los 
vínculos de la 
actividad 
profesional con 
el hecho 
educativo. 

 

Participación en 
la Experiencia. 

 

Autobiografía. Ámbito 
personal. 

 

Ámbito 
profesional. 

 

Ámbito 
educativo. 

Cargos 
desempeñados 
en el ámbito 
profesional y 
familiar 

Vinculación con 
actividades de 
adiestramiento. 

Vinculación con 
actividades 
como 
adiestrador. 

Historias de 
vida. 

 

Objetivos Pasos Variables Dimensiones Indicadores Cualitatividad 

Elaborar las 
propuestas de 
proyectos de 
aprendizaje, 
con el 

Recopilación 
de la 
información. 

 

 

 

 

Propuesta del 1º 
proyecto de 
aprendizaje 
orientado hacia 
la experiencia 

Precisar el curso 
del producto. 

 

Socialización con 

Etnografía y 
endogenía. 
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propósito de 
delimitar la 
información 
recopilada. 

 

 

 

 

 

Propuestas de 
proyectos de 
aprendizaje. 

obtenida en 
empresas o 
instituciones. 

 

el equipo de 
sistematización. 

 

Correcciones la 
producto con los 
aportes de los 
pertinentes. (co – 
evaluación). 

 

Validación  del 
producto por 
parte del 
facilitador y del 
equipo de 
sistematización. 

 

Adecuación del 
contenido textual 
del producto a la 
estructura exigida 
por el CEPAP para 
su evaluación. 

 

Utilización de las 
actas de 
evaluación de 
informes de 
aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta del 2º 
proyecto de 
aprendizaje 
orientado hacia 
la experiencia 
obtenida en 
ámbitos 
educativos. 

 

Propuesta del 3º 
proyecto de 
aprendizaje 
orientado hacia 
la experiencia 
obtenida en el 
CEPAP. 

 

Elaborar los 
informes de 
aprendizaje, 
con el 
propósito de 
darle mejores 
alcances a la 
información 
organizada. 

Organización 
de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de 
aprendizaje. 

Presentación 
del 1º informe 
de aprendizaje 
orientado hacia 
la experiencia 
obtenida en 
empresas o 
instituciones. 

 

Investigación 
acción 
participación. 

 

Presentación 
del 2º informe 
de aprendizaje 
orientado hacia 
la experiencia 
obtenida en 
ámbitos 
educativos. 

 

 

Presentación 
del 3º informe 
de aprendizaje 
orientado hacia 
la experiencia 
obtenida en el 
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CEPAP. 

 
 

Objetivos Pasos Variables Dimensiones Indicadores Cualitatividad 

Elaborar las 
unidades de 
aprendizaje, 
con el  
propósito de 
analizar la 
información 
derivada de la 
experiencia 
profesional y 
formativa. 

Análisis de la 
información. 

 

Unidades de 
aprendizajes. 

Presentación de 
la elaboración 
de las unidades 
de aprendizaje. 

Aprehensión del 
conocimiento 
derivado de la 
experiencia. 

Hermenéutica. 

Elaborar el 
cierre de 
escolaridad, 
con el  
propósito de 
propiciar los 
alcances 
debidos del 
producto 
obtenido 
derivado de la 
experiencia. 

Socialización 
de los saldos 
formativos. 

 

Cierre de 
escolaridad. 

Consignación 
del cierre de 
escolaridad. 

Consignación de 
los recaudos 
exigidos por el 
CEPAP para el 
cierre de la 
escolaridad. 

Historias de 
vida. 

 

 

8. CONCLUSIÓN 
El carácter variable de la sociedad también influye en su conocimiento, ya que los procesos que 
se someten a análisis se convierten con gran rapidez en historia, cuyo estudio se halla bajo la 
influencia del presente. (Kédrov, 1967, p. 77). 

Esa rapidez requiere de un método de investigación cuyo enfoque cualitativo proporcione logros 
de objetivos que se deriven en respuestas y soluciones que muestren los errores cometidos en el 
pasado y evidencie los aciertos, con el propósito de reconceptualizar las acciones de los micro – 
espacios sociales. De esta manera se constituirán en nuevas teorías  los productos obtenidos en 
este ejercicio bajo los lineamientos que constituyen la sistematización de experiencias apoyada 
con el método de proyecto de aprendizajes. 

En tal sentido, las evidencias que han arrojado las innumerables  sistematizaciones de 
experiencias, no solo en Venezuela, sino en toda América latina y en algunos países del resto del 
mundo dan sustento a la calificación de esta herramienta metodológica como un método de 
investigación de enfoque cualitativo. 

Aunque el autor debe ser muy conservador a la hora de dar esta afirmación, ya que persisten, sin 
embargo, entre algunos autores, dudas acerca de su viabilidad y generalización. El método de 
proyecto, apunta Montaner (1967, p. 113), demanda un cuerpo coherente de educadores, 
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sólidamente formados y con reales capacidades para conducir complejos procesos formativos. 
Alerta, además, sobre el peligro de la improvisación y de “la ausencia del rigor didáctico”. 
(Segovia, 1995, p. 32).  

No obstante, esta postura citada de Montaner, da mejor argumentación a lo planteado por el 
autor, ya que no se trata, en el caso de la sistematización de experiencias, de la sólida formación 
del educador, se trata de que un facilitador de procesos formativos propicie los espacios para 
que los participantes estén absolutamente conscientes de su propio hecho experiencial y con ello 
lograr constituir los instrumentos teóricos a los que el autor ha hecho referencia a lo largo de este 
texto. 
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