
ENSAYO DE SISTEMATIZACIÓN

1. Experiencia a sistematizar

Proceso  de  Formación  del  MAPEP  I  y  MAPEP  II  Metodologías  Activas  y 
Participativas de Educación Popular.

2. Descripción de la experiencia

MAPEP es un proceso  formativo basado en el intercambio, entre organizaciones 
locales  y  organizaciones  del  "sur",  de  enfoques  y  metodologías  activas  y 
participativas,  de   diagnóstico,  evaluación  y  sistematización  de  procesos  de 
Educación para el Desarrollo  y Cooperación Internacional desde el enfoque de la 
educación popular. Se desarrollará con la  participación de centros educativos, 
ONGD y Administración pública de Andalucía. 

Entre el 2011 y el 2013 se han realizado actividades como:

- Talleres de formación en facultades de educación  y trabajo social de Córdoba, 
Granada.

-  Talleres  de  formación  con  ciclos  formativos  de  Animación  sociocultural  y 
educación infantil.

- Talleres de sistematización de experiencias en Huelva, Córdoba y Granada.

- Talleres de formación en metodologías activas y participativas de diagnóstico, 
evaluación y sistematización con participantes de organizaciones sociales, técnicos 
y técnicas municipales, docentes.

- Elaboración de materiales didácticos sobre educación popular.

- Coordinación con organizaciones internacionales para el diseño de las acciones 
formativas y los materiales didácticos.

- Elaboración de un diagnóstico participativo con las organizaciones participantes 
en los diferentes encuentros.

- Asesorías especificas a organizaciones y colectivos en acciones relacionadas con 
diagnósticos participativos y metodologías de trabajo grupal.
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3. Motivaciones para la sistematización

MAPEP es una experiencia de formación en y desde la educación popular, con la 
intencionalidad  de  posicionar  la  Educación  Popular  en  Andalucía  y  que  ha 
generado múltiples posibilidades de encuentro y reflexión.

La sistematización nos permite identificar y seguir avanzando en el proceso de 
formación  y  de  incorporación  de  la  educación  popular  en  las  organizaciones 
andaluzas.

4. Datos generales

¿Para qué queremos hacer esta sistematización? Objetivo

Valorar los alcances del proceso formativo en torno a MAPEP I y MAPEP II para el  
posicionamiento de la Educación Popular en Andalucía

¿Qué experiencia vamos a sistematizar? Objeto

Proceso de formación Mapep I y II

-¿Qué aspectos de la experiencia  nos interesan más? Eje

Metodología utilizada en las acciones formativas

Incorporación de la perspectiva de género

Aplicabilidad de los aprendizajes

Para  la  definición  de este  eje  se  trabajó  en  torno  a  las  siguientes  preguntas 
problematizadoras:

¿Hasta qué punto las organizaciones Andaluzas están preparadas y con 
disponibilidad para  los procesos de sistematización?

¿Cómo entienden las organizaciones sociales la Educación popular?

¿Qué reticencias se presentan a la Educación popular?
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¿Por qué aunque se valora la educación popular, no se ponen en marcha 
procesos continuos en el ámbito de la EpD?

¿Cómo se incorpora la perspectiva  género en todo el proceso formativo?

¿Es coherente la formación con las necesidades reales de las organizaciones y 
colectivos andaluces?

¿La formación está permitiendo que se pongan en marcha metodologías activas y 
participativas en los colectivos que favorezcan la participación de la ciudadanía?

5. Detallar el procedimiento a seguir 

- Definir  acciones,  cuando,  quienes,  recursos,  tiempos  para  realizar   la 
sistematización 

Esta sistematización se ha desarrollado durante 3 años de ejecución del 
proyecto MAPEP, recolectando diferentes fuentes de información y a través 
de  entrevistas  y  un  taller  con  diferentes  personas  participantes  en  el 
proyecto.

Lo  que  aquí  se  presenta  es  un  resumen  de  los  debates,  discusiones  y 
reflexiones del equipo de trabajo del proyecto, las personas participantes y 
la entidad asesora para la incorporación del enfoque de género.

- Identificar  las  fuentes   de  información.  Ubicar  dónde  se  encuentra  la 
información que se tiene y cuál sería la  que se necesitaría conseguir.

Se  ha  contado  con  valoraciones  escritas,  memorias  y  relatorías  de  las 
diferentes actividades. (Incorporadas en la web del proyecto).

6. Reconstrucción histórica de la experiencia

Se ha reconstruido el proceso MAPEP a través de 2 herramientas:

Línea del tiempo: Ubica los principales hitos del MAPEP.

Mapa de actores y actoras:  Ubica la influencia de cada uno de los  grupos, 
instituciones y personas  involucrados en el proceso, identifica si son internos y 
externos y las líneas que les conectan entre sí.

Desarrollo
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Ubicamos  los  diferentes  aspectos  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  hacer  la 
reconstrucción  histórica  y  para  esto  nos  remitimos  al  objetivo  general  del 
proyecto.

OBJETIVO:  Posicionar  la  educación  popular  en  Andalucía  como  enfoque  de 
referencia  (Evaluación del  proceso) para hacer  más participativa y  política  las 
acciones que desde los diferentes grupos se vienen desarrollando. (Evaluación de 
resultados)

Nota:  Los  participantes  anotan  hallazgos,  aciertos  y  desaciertos  en  torno  a 
posicionar el enfoque de la educación popular en Andalucía, teniendo en cuenta la 
intencionalidad  de  ejes  transversales  como  la  perspectiva  intercultural  y  de 
género.
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Línea de tiempo horizontal: 

El  proyecto  MAPEP  empieza  a  gestarse  en  el  año  2006,  cuando se  realiza  el 
segundo  ENLACE-D  y  se  ve  la  necesidad  de  empezar  a  desarrollar  procesos 
formativos  que  permitan  profundizar  en  aspectos  concretos  de  la  educación 
popular  como  la  metodologías  activas  y  participativas  relacionadas  con  el 
diagnóstico, la evaluación y la sistematización de experiencias de EpD y C.I. 

En el año 2010 se desarrolla un ENLACE-D específico sobre sistematización de 
experiencias y se realizan 2 ensayos, uno sobre las plataformas de solidaridad de 
Córdoba  y  otro  sobre  “Enlazando  Culturas”.  En  este  año  se  cuenta  con  una 
formación  específica  sobre  diagnósticos  participativos  y  género  y  se  ve  la 
necesidad de seguir conceptualizando y profundizando en los diversos enfoques y 
metodologías que se están trabajando sobre equidad de género.

En el año 2011 se inicia el proceso de MAPEP I, y se retoman los contactos con 
organizaciones latinoamericanas con amplia experiencia en Educación Popular,  se 
da continuidad durante el año 2012 y 2013, a través de MAPEP II, ambos con 
apoyo de AACID y Ayuntamiento de Córdoba.  Se busca la asesoría específica de 
MZC para incorporar el enfoque de género en todo el proceso formativos.
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Mapa de Actores

Los círculos representan las diferentes organizaciones que han participado en el 
MAPEP,  en el  exterior  las instituciones como  el  Ayuntamiento de Córdoba, la 
Agencia Andaluza y la diputación de Huelva, en el centro el MAPEP y  cerca las 
organizaciones que han participado en las diferentes acciones y que han realizado 
un ensayo de sistematización: Barbiana, Madre Coraje, ASAD, VSF, Trabajadores 
Sociales  sin  Fronteras,  Asociaciones  de mujeres,  entre  otras.  A medio  camino 
otras organizaciones que han participado pero no han sistematizado: Madre coraje 
de jerez, Ingenieros sin Fronteras, Fundación Euro Árabe, Mujeres en Zona de 
Conflicto,  Entreculturas,  Ole con Ole,  la  casa de los  monos,  Universidad Rural 
Paulo Freire en Sierra de Málaga y Sierra de Huelva, entre otras.

Se identifican además otras organizaciones  de puente o enlace,  entre  los  dos 
grupos  anteriores:  Equipo  maíz,  y  Corporación  Simón  Bolívar,  Red  Alforja,  la 
universidad de Antioquia  con la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra y El 
Colectivo la Mancha.

Se  representan  también  personas   a  título  personal  que  no  hacen  parte  de 
organizaciones y que manifestaban su interés y se valora la importancia de la 
familia en el acompañamiento del proceso.
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Otro grupo de actores:

Una de las dificultades que ha presentado este ejercicio es que no se contaba con 
un mapa de actores al inicio del proyecto.

 

7. interpretación critica

Aciertos, desaciertos y lecciones aprendidas, análisis por diferentes perceptivas y 
por niveles de cambio.

Perspectiva de género

Aciertos

• Incorporar la figura de cuidadoras facilita la participación de las familias en 
las acciones formativas  y favorece la conciliación familiar.

• Incorporar   la  perspectiva de género desde el  principio del  proceso.  Esa 
intencionalidad es fundamentalmente desde el discurso y la voluntad política 
para que sea real en la práctica.
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• Replanteamos el tipo de masculinidad y feminidad  en los espacios (toma de 
decisiones, modelo de liderazgo, etc.) Más que incorporarlos se naturaliza 
(desformalizar)

Desaciertos

• Hay  mayoría  de  participación  femenina,  no  se  ha  fomentado  más  la 
participación masculina para romper el tópico de la relación de la mujer y la 
educación.

• No  se ha influido en la perspectiva de género a nivel estructural de las 
asociaciones, por ahora se ha quedado a nivel de los conocimientos.

Lecciones aprendidas

• Incorporar desde la planificación la perspectiva de género de manera real, 
con sus indicadores y propuestas metodológicas. 

• Surge un pregunta: ¿Es proporcional la participación de los hombres en el 
MAPEP en cuanto a la proporción de los hombres en el sector? 

Perspectiva intercultural

Aciertos

• La disminución de perjuicios en el contexto

• Acceso  a  referencia  documentales  de  otras  culturas,  ante  todo  América 
latina.

• Aprendizaje en tejido

• Inter -relación entre organizaciones de diferentes países.

• Curiosidad por lo diferente

• Compartiendo comunidades interculturales, compartiendo experiencias

• La conformación de los grupos se ha formado desde la diversidad

• Ínter-relación entre las diferentes culturas
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• Adaptar  la  metodología  y  recursos  a  la  diversidad  de  los  grupos  para 
garantizar la participación

• Incorporar desde la intencionalidad la diversidad

Desaciertos

• Menos diversidad en 2013 que en 2011, participo gente de otras regiones de 
España.

• No se ha logrado la participación de  la diversidad existente en la población.

• No se visibiliza de manera suficiente lo local, por ejemplo la etnia gitana.

Lecciones  aprendidas

• La diversidad cultural va más allá de las fronteras.

• Es necesario visibilizar la diversidad para poder enriquecerse con ella.

Perspectiva desde la educación popular

Aciertos

• Los contenidos con intencionalidad política

• Introducción de  metodologías participativas en el proceso

• Contamos con conocimientos previos y opiniones de los participantes, pero 
que se debería tener más espacio-tiempo para tratar los conocimientos y 
experiencias previas de los participantes.

• Dar continuidad a lo que ya veníamos haciendo, propone continuidad a largo 
plazo

• Parte de las experiencias de los colectivos y organizaciones.

• El no tener suficientes recursos también a generado más creatividad para 
plantear otro tipo de acciones, como las relaciones con la universidad, etc.

• Dimensión corporal, construye conocimiento desde el cuerpo
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Desaciertos

• No  se  ha  podido  garantizar  la  sostenibilidad  económica  del  proceso  de 
manera que permita que sea continuo en todos sus enfoques y apuestas 
formativas.

• No haber dado continuidad al espacio de encuentro central MAPEP en 2012 
para  poder  valorar  y  hacer  un  seguimiento  más  profundo  a  como  las 
organizaciones iban incorporando las lecciones aprendidas.

Lecciones Aprendidas

• Es necesario generar espacios dialógicos permanentes buscando diferentes 
mecanismos que permitan mantener vivo el debate y la reflexión.

• La incorporación de la EP es una intencionalidad, un estilo de trabajo que va 
más allá de las herramientas, una vez que se tiene clara la meta es más 
“fácil” definir el camino más adecuado y la forma de relacionarnos y tejer los 
conocimientos. 

Cambios más significativos: Presenta un análisis de los cambios producidos en 
las personas participantes y en el entorno atendiendo a varios niveles:
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Niveles de cambio

Primer nivel: Productos: cambios en conocimientos y capacidades

• Se han incorporado nuevos participantes y espacios de trabajo desde la EP, 
como universidades, empresas.

• Replantear el tipo de feminidad y masculinidad en los espacios formativos.

• El encuentro y el intercambio propicia la visibilización de alternativas que los 
colectivos y personas están desarrollando.  Se detectan nuevas experiencias 
y pŕacticas.

• Replantear el modelo de liderazgos dentro y fuera de las organizaciones.

• Se crean otras percepciones sobre las experiencias que se desarrollan en 
otros países.

• Se comparten aprendizajes entre diferentes culturas.

• Conocer y reconocer los conocimientos en educación popular, su practica y 
propuesta metodológica.
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• A  nivel  universitario  integran  en  sus  espacios  formativos  la  educación 
popular

• Aumento en la demanda de herramientas formativas participativas tanto de 
las instituciones públicas como de universidades.

• Propicia espacios de visibilización/comunicación en torno a otras narrativas 
del rol femenino.

• El incluir la perspectiva de género en la discusión y el debate. Nos confronta 
y nos provoca preguntas que sino no nos haríamos.

Segundo  nivel:  Cambios  en  comportamientos  y  actitudes,  puesta  en  práctica. 
Resultados alcanzados.

• Se ha producido un conocimiento inter/entre las organizaciones-Sinergias.

• Se conocen y se aplican otras metodologías participativas.

• Circulación de aprendizajes de educación popular entre movimientos 
sociales y ONG.

• Apertura creciente en las organizaciones en la utilización de la educación 
popular en Andalucía.

• Cambio de imaginarios con respecto a opresores-oprimidos, percepción 
sobre derechos humanos.

• Reconocer las raíces de la educación popular y profundizar en su 
conocimiento.

• Un modo de relacionarse con los demás más plural y diverso.

• Se generan actitudes favorables y positivas entre personas diversas.

• Se visibilizan la validez de los conocimientos de otras culturas.

• Adaptación de los tiempos a las organizaciones.

• Fortalecimiento personal como sujetos políticos.

• Se han creado nuevos espacios dialógicos puntuales.

• Incorporar herramientas para atender los cuidados individuales y colectivos.

• En un contexto de crisis aplicar la filosofía de los recursos escasos.
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• Se rompe con la visión estereotipada de Latino América y de Andalucía en 
España.

Tercer nivel: Cambios en el desempeño de los grupos, colectivos generados por la 
puesta en práctica. Avances en los objetivos del proyecto.

• Hay organizaciones que han decidido sistematizar sus prácticas a raíz del 
MAPEP.

• Se construyen nuevos aprendizajes a partir del conocimiento entre culturas.

• Buscar y utilizar otras fuentes que rompen con la visión etnocéntrica.

• Incorpora la figura de los cuidados, el valor del cuidado, revaloriza la 
economía de los cuidados.

• Se normaliza la dinamización y la participación de las personas 
latinoamericanas y da otra impronta al evento, por ejemplo el contacto físico 
la afectividad.

• Iniciar procesos independientes en torno a la educación popular.

• Son más los colectivos que facilitan la formación en educación popular.

Cuarto  nivel:  cambios  en  el  bienestar  de  la  gente  y  del  ambiente.  Aportes 
objetivos a largo plazo.

• Se han  roto las barreras en las relaciones, la interculturalidad es un hecho 
cotidiano y eso ahora ya lo hace transversal.

• Se crean contextos participativos orientados hacia la trasformación desde la 
perspectiva  local, global, local.

8. Puntos de llegada 

Aprendizajes y recomendaciones en torno al eje de sistematización: Metodología 
utilizada en las acciones formativas, Incorporación de la perspectiva de género, 
Aplicabilidad de los aprendizajes.

- Es necesario incorporar nuevos públicos  y participantes, trascender  de los 
espacios que ya están sensibilizados, para  que se incorporen a los procesos 
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formativos,  reflexivos  y  constructivos  de  manera  que  se  dé  un  efecto 
multiplicador que permita llegar a más personas y organizaciones.

- Los procesos de Educación Popular requieren generar espacios de dialogo y 
encuentros más permanentes con independencia de las subvenciones y los 
tiempos de los proyectos. Para esto es posible utilizar las nuevas tecnologías 
desde una perspectiva de la educación y la participación.

- El impacto y la aplicabilidad de este proceso  de formación está basado en 
las capacidades, habilidades y potencialidades que se han generado en las 
personas que han participado posibilitando la aplicabilidad de los contenidos, 
metodologías  y  procesos  vivenciales  a  sus  prácticas  cotidianas.    Es 
necesario establecer mecanismos de seguimiento.

- MAPEP ha favorecido un mayor uso de las metodologías participativas en los 
procesos de evaluación y sistematización y un avance en el posicionamiento 
de la  educación  popular  aumentando el  interés  por  profundizar  y  seguir 
construyendo  conjuntamente,  incorporando  en  esa  construcción  a 
organizaciones locales, nacionales e internacionales, poniendo en valor la 
diversidad y el trabajo en red. 

- La  metodología  con  la  que  se  ha  desarrollado  el  proceso  formativo  ha 
posibilitado entender el enfoque de la educación popular ya que todas las 
acciones han sido prácticas y participativas, contando con organizaciones 
con  amplia  experiencia  en  el  campo  de  la  educación  popular.   Estas 
metodologías  se  han  desarrollado  en  los  materiales  didácticos  para  que 
todas las personas puedan usarlas. Teniendo claridad que desde el enfoque 
de  la  educación  popular  es  fundamental  tener  claridad  sobre  la 
intencionalidad política de los procesos  para poder poner en práctica las 
metodologías  y  técnicas  prendidas,  ya  que  no  se  trata  solo  de  repetir 
técnicas, herramientas  y formulas sino de favorecer procesos participativos, 
reflexivos y constructivos enfocados a la transformación social.  Si tenemos 
clara la intencionalidad tendremos capacidad de construir los métodos y las 
herramientas. 

Aprendizajes  y  recomendaciones  en  torno  a  la  incorporación  del  enfoque  de 
género en los procesos formativos.

• Es fundamental integrar la dimensión política en la actuación señalando qué 
cambios se proponen, qué    papel juegan hombres y   mujeres en los 
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procesos  de construcción social,   qué distinto grado de  impacto tienen 
dichas estructuras y los cambios que se proponen.

• Es  necesario  insistir  en  propuestas  emancipadoras  y  estrategias  de 
empoderamiento.

• La transversalización implica que el enfoque de género esté presente y se 
haga explícito en objetivos, contenidos, tiempos, materiales; aprovechando 
los  espacios y contenidos  para hacer  explícitas  las  diferencias  y  brechas 
existentes, las probables causas en las que se basan y las propuestas de 
actuación.

• Para favorecer el proceso de transversalización de género en las acciones 
formativas es fundamental conocer el enfoque de las entidades participantes 
como  formadoras.  Conocer  tanto  el  grado  de  explicitación  en  sus 
planificaciones estratégicas como consensuar un marco conceptual común.

• El  Currículum visible:  Los  juegos,  cuentos,  y  demás  recursos  populares 
empleados apelan a una memoria común y tienen un punto de unión para 
las personas participantes al ser reconocidos por todas ellas. No obstante 
algunos de estos recursos reflejan los roles de género sociales instaurados 
por lo que resultan idóneos para cuestionarlos.

• Es necesario explicitar  las brechas existentes entre hombres y mujeres a la 
hora del acceso y control de los recursos, espacios de decisiones, poder, 
roles. Una aproximación explicita en este sentido de los recursos didácticos 
empleados impulsaría una conciencia de género transformadora.
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