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OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA5 
 

OBJETIVO DE LA GUÍA 
✓ Sistematizar los resultados de las evaluaciones aplicadas, respecto de los niveles de aprendizajes y 

el desarrollo de los niños y las niñas, relacionando los factores claves a promover en el espacio 
educativo. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del 
módulo que está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde 

las 09:00 a 18:00 hrs, respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, 
respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, 
por favor. 
Fecha de entrega  03 septiembre 

l 

 
¿Qué es sistematizar? 
•   La sistematización es una mirada crítica sobre nuestras experiencias y procesos, 
recogiendo elementos constantes. En ese sentido, significa un ordenamiento e 
interpretación de nuestras experiencias vistas en conjunto, y del papel o función de cada 
actividad particular dentro de ese conjunto. 
•   La sistematización es un nivel de reflexión superior a la evaluación aunque se apoya 
en ésta. Es de más largo plazo que la evaluación. 
•   La sistematización no es sólo la recopilación de datos, sino una primera teorización 
sobre las experiencias, es la que se les cuestiona, se les ubica, se las relacione entre sí 
permitiendo un análisis más profundo en términos de continuidad. 

  
¿Por qué sistematizar? 
•   Por el tipo de metodología que implementamos, que no es algo acabado y que tiene que irse afinando en la práctica. 
Nos permite medir la creatividad y los avances que se han ido dando. 
•   Para buscar la eficacia del trabajo, calibrado la calidad de la metodología, la temática tratada, los participantes, etc. y 
así optimizar cada vez más nuestro trabajo. Es como un alto en trabajo educativo. 
  
¿Qué sistematizar? 
•   El diseño y ejecución de los programas de formación; la eficacia y la utilización de las técnicas; el papel de la 
coordinación de los talleres; los resultados prácticos que se han ido obteniendo con la aplicación de la metodología. 
•   El proceso vivido por un grupo de educadores; los aportes dados por la experiencia de otros compañeros; los avances 
logrados; las fallas y limitaciones que aparecen constantes y todavía arrastramos. 
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¿Cómo sistematizar? 
•   A través de la revisión de evaluaciones parciales y de los planes de seguimiento. 
•   A través de las memorias de cada actividad: 
-    Estas deben ser descriptivas, narrativas e interpretativas. 
-    Deben ser críticas, breves, ordenadas, amenas, oportunas y llegar a sintetizarla reflexión del grupo. 
-    Deben recoger el lenguaje vivo de los participantes. 
-    Deben servir tanto a los participantes como a los educadores. 
-    De acuerdo al nivel de formación metodológica de los participantes deben ser o más descriptivas (sobre procedimiento, 
técnicas, etc.) o más analíticas (resultados, conclusiones, interpretación del proceso, etc.). 
-    Pueden tener distintas características, en función del uso que se les va a dar. 
 
 
La sistematización y la evaluación sirven para lograr un mejoramiento permanente y generar aprendizajes que contribuyan 
a mejores procesos ciudadanos y de desarrollo local. En términos prácticos, considerar en la planificación la dedicación 
horaria necesaria para realizarla. 
Durante la puesta en marcha de la planificación y en los momentos de cumplimiento de ciclo (anual u otros según 
corresponda), un ejercicio de la mayor relevancia es el seguimiento y evaluación para la obtención de aprendizajes. En el 
transcurso de la ejecución, el registro de procesos y actividades y la reflexión sobre lo realizado ayuda a la mejora continua, 
mientras que al finalizar los ciclos la evaluación permite extraer aprendizajes y reformular las iniciativas para el futuro. 
Las preguntas orientadoras elementales de cualquier sistematización y evaluación son: 
 
✓ ¿Qué se ha logrado en relación al objetivo definido? 
✓ ¿Qué elementos han facilitado el desarrollo de las acciones y el logro de resultados? 
✓ ¿Qué elementos han dificultado el desarrollo de las acciones y el logro de resultados? 
✓ ¿Qué se puede mejorar y cómo hacerlo? 
La sistematización es una mirada crítica del proceso a cargo de los propios actores involucrados directamente 
Aplicada a una experiencia concreta y particular, basada en ordenar y reconstruir lo que se ha hecho, el proceso vivido en 
la experiencia con el objetivo de reflexionar para mejorar nuestra práctica. Es un proceso participativo, realizado por los 
propios actores que quieren mejorar su quehacer. 
Al sistematizar experiencias, es posible potenciar el trabajo, ya que registra su quehacer y los logros y obstáculos vividos. 
Al compartir la información, otras organizaciones pueden replicar las experiencias y mejorarlas.  
 
La sistematización va de la mano con la evaluación. Esta permite aprender de lo que se ha hecho, identificando los 
resultados obtenidos, los procesos detrás de los logros y los aspectos a mejorar. La evaluación debe considerar el 
contexto y punto de partida de cada biblioteca. 
 
La evaluación en lo fundamental puede guiarse por, y permitir responder las siguientes tres preguntas de aprendizaje: 
 

✓ ¿Qué cambió?  
Identificar las áreas, aspectos y situaciones que han cambiado como resultado del desarrollo del proyecto (resultados e 
impactos logrados) 
 

✓ ¿Por qué se produjeron los cambios?  
Establecer las relaciones existentes entre los cambios observados y los factores asociados a la ocurrencia de dichos 
cambios. 
 

✓ ¿Los cambios fueron los necesarios y suficientes para satisfacer las expectativas de los actores? 
Analizar si los cambios logrados eran los esperados de acuerdo a las expectativas de cada actor (¿era lo que esperaba…? 
¿Era lo que esperaban…?) 
 
 
Actividad. 

✓ Va a elegir 3 listas de cotejo de las experiencias de aprendizaje que usted ya elaboró.           (2 pts) 
✓ Cada una de un ámbito diferente, pero del mismo tramo o nivel.            (2 pts) 
✓ Les asignará un puntaje a cada criterio de cada lista. Siendo el de menor puntaje el que represente menos dificultad. (5 pts) 
✓ Obtendrá un total, lo dividirá y éste le arrojará un resultado final.            (4 pts) 
✓ Una vez obtenidos los resultados, analizaremos qué ámbito es el que mejor manejan y cuál es el que se les dificulta.  (2 pts) 
✓ Elaborará un breve informe en relación a lo analizado.                (10 pts) 

Debe presentar el proceso paso a paso. 
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AUTOEVALUACIÓN: Completa la siguiente tabla evaluando tu desempeño y el trabajo realizado. 

 

 

 

 

Criterio Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   


