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Competencias Generales:  
El estudiante diseña estrategias metodológicas que se pueden adoptar a los diferentes contextos dentro de la intervención 
sociocultural a partir de los modelos de intervención para utilizarlos en un proyecto sociocultural específico. 
 

                             Objetivos 
 

Contenido 
Unidad 1: Recuperar la 
experiencia 

Determinar elementos para 
recuperar la experiencia. 

• La intervención planificada como generadora de 
conocimiento. 

• Definición de la sistematización y sus diferencias con la 
investigación y evaluación. 

• Elementos a recuperar en una sistematización. 
• Finalidades de la sistematización. 
• Dimensión de la práctica a sistematizar. 
• Objetivos de la sistematización justificada. 
• Hipótesis en la sistematización. 

  
Unidad 2: Técnicas e 
instrumentos  para 
Sistematización 

Identificar instrumentos utilizados 
en la sistematización de una 
intervención. 

• Selección y elaboración de herramientas para recuperar la 
práctica. 

• Técnicas para la recuperación. 
• Fuentes de información. 

• Fuentes iconográficas e imágenes) 
• Fuentes gráficas (Mapas participativos y línea del 

tiempo), 
• Fuentes orales (Entrevista a profundidad, 

semiestructurada y grupal) 
• La observación participante. 
• Las notas de campo. 
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Unidad 3: Los actores y 
la sistematización 

Determinar roles en la estrategia 
de sistematización de una 
intervención. 

• El facilitador como agente sistematizador. 
• Los actores de la experiencia. 

• Trabajo con líderes y representantes. 
• Trabajo con equipos de sistematización. 
• Responsables de la ordenar los documentos. 

Unidad 4: Hacia la 
producción del nuevo 
conocimiento 

Obtener plan de sistematización 
y difusión de la experiencia. 

• La sistematización como interpretación crítica. 
• Los supuestos iniciales vs los sucesos presentados. 
• Reconstrucción histórica. 
• Reconstrucción contextual. 
• Impresiones personales. 
• Destinatarios de la sistematización. 
• Producto de la sistematización. 
• Cronograma de sistematización y difusión. 

Producto Integrador: 
Estrategia de 
intervención orientada a 
la sistematización 

Presentar una propuesta de intervención sociocultural, considerando desde su diseño la sistematización 
de la experiencia como eje central, así como la propuesta de divulgación de los resultados para los 
participantes del proyecto e interesados en el mismo. 


