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A la reunión asistieron las siguientes personas: Pedro Pablo Montes (UdeA – FNSP), Carlos Mauricio 

González  (UdeA-IUEF), Eugenio Paniagua (UdeA – FNSP). 

 

El profesor Carlos Mauricio González del Instituto Universitario de Educación Física de la 

Universidad de Antioquia, presenta la ponencia, “propósitos y metodología de la sistematización”. 

 

Inicia hablando del libro Evaluación y sistematización de proyectos sociales del profesor jubilado de 

la Universidad de Antioquia, Antonio Puerta porque considera que es el libro más importante en 

evaluación de entre los que él conoce. Luego habla de la entrevista a Oscar Jara quien es la persona 

que más ha escrito sobre sistematización. 

 

Se puede hacer la sistematización de una experiencia cuando ésta ha ocurrido a lo largo del tiempo. 

La sistematización, para Mauricio, no es investigación; algunos profesores  de la Universidad de 

Antioquia, la inscribimos en los centros de investigación para poder incluirla en nuestros planes de 

trabajo. La sistematización tiene algunos elementos de la investigación cualitativa pero no es 

investigación cualitativa. 

 

Existen muchas metodologías para realizar una sistematización pero él propone una que se ha probado 

en dos ocasiones en la mesa de salud mental: una para sistematizar el concepto que las organizaciones 

sociales y comunitarias de la ciudad de Medellín tenían de lo psicosocial en el año 2003 y otro para 

sistematizar lo realizado en la mesa de salud mental entre el 2002 y el 2007. 

 

La metodología tiene dos fases y cuatro momentos. En la fase 1 están los momentos retrospectivo y 

descriptivo y en la fase 2 los momentos  de análisis, crítico y de síntesis. 

 

En el momento retrospectivo se recoge toda la información documental y se organiza año a año o mes 

a mes en fichas; en el momento descriptivo en el cual se analiza la información de las fichas y se 

extraen los códigos y las categorías y se procesan en diagramas y mapas conceptuales; en el momento 

de análisis, los códigos y las categorías descubre su importancia teórica  en la ubicación contextual y 

metodológica; en el momento crítico se descubren las teorías y los métodos que orientan los procesos; 

en el momento de síntesis: se buscan las conclusiones desde las teorías y los métodos que apoyan los 

procesos. 

 

Se cita a una nueva reunión de la mesa de salud mental para el día 11 de mayo de 2015 a las 

4p.m., en el aula 404 de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 


