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Anexos 

Anexo 1   Documento intenciones de sistematización 

Introducción 

Por medio del presente documento, pretendo exponer de manera general la propuesta de mi proyecto 

de Tesis para poder presentarla a distintas Organizaciones de la Sociedad Civil que puedan interesarse 

en colaborar con la realización de este proceso. 

 Se presenta de manera inicial mis motivaciones personales para realizar este proyecto, así 

como la experiencia y aprendizajes que he acumulado a lo largo de mi licenciatura respecto a las ONG’s.  

Posteriormente se incluye la descripción general del tema que se abordará en la tesis así como las 

características de las organizaciones con las que se pretende realizar el proyecto. 

 De manera final se presenta la descripción y especificaciones del trabajo de campo que se 

planea realizar.   

 

Intención 

El presente proyecto de Tesis es presentado como un trabajo final para obtener mi título como 

Licenciada en Innovaciones Educativas.  A lo largo de la licenciatura cursé cinco materias dedicadas al 

estudio de los procesos educativos que se llevan a cabo en las Organizaciones de la Sociedad Civil.    

En estos, tuve la oportunidad de aprender acerca de la estructura de las Organizaciones, las 

temáticas que manejan, la manera en que laboran, la formación de los promotores sociales, las 

estrategias que siguen, entre otros.  Como parte de los mismos cursos realicé varios acercamientos con 

distintas Organizaciones Civiles para conocer y experimentar la realidad que se vive en ellas; uno de los 

requisitos indispensables para poder acreditar estos cursos fue la realización de proyectos de acciones 

concretas que pudieran responder a una demanda que la organización tuviera; todo esto realizado en 

conjunto con el personal de la organización.  

Es así como me involucré con AUGE A.C., organización de la sociedad civil ubicada en la 

comunidad de Teocelo Veracruz, en la que, junto con mi equipo de trabajo  diseñamos un estrategia 

educativa que ayudará a la cohesión de un grupo de ahorro solidario para que éste en un futuro pudiera 

funcionar como una comunidad de aprendizaje en donde los miembros del grupo recibieran más 

beneficios que el simple aspecto económico. 

Además del proyecto realizado en AUGE, tuve la oportunidad de conocer el funcionamiento y 

los distintos proyectos de otras organizaciones como: CESDER A.C., (Zahutla, Puebla), Alternativas A.C. 

(Tehuacan, Puebla), ENLACE A.C (Ciudad de México) y Centro de Estudios Ecuménicos A.C. (Ciudad de 

México). 

Actualmente me encuentro realizando mi Servicio Social con la Asociación Civil Centro de 

Comunicación Popular, ubicada en la ciudad de Puebla; en esta experiencia he tenido la oportunidad de 

seguir aprendiendo acerca de los procesos que se viven diariamente dentro de las organizaciones. 
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A través de este involucramiento con las distintas OSC, me di cuenta de la problemática que 

existe en torno al tema de la sistematización; ya que si bien es un proceso identificado como 

fundamental en las organizaciones, es también algo que no se realiza con frecuencia debido a las 

exigencias a las que se enfrenta el personal que labora en ellas. 

Al no realizarla, se pierden valiosos y significativos conocimientos que se generan solamente a 

través de la práctica; así mismo se corre el riesgo de cometer los mismos errores en diferentes 

proyectos y la oportunidad de tener mayor incidencia en la esfera pública, entre otros. 

Es por esto que me interesa el tema y a través de mi proyecto de tesis pretendo realizar un 

aporte a esta necesidad y contribuir a un tema que es relativamente joven y que sin duda contribuye a 

la disciplina educativa en la que me estoy formando. 

Requisitos  

 Organizaciones de la sociedad Civil que trabajen con eje temático de Género 

 Proyectos con una postura no asistencialista 

 Organizaciones que trabajen proyectos con mujeres en un contexto rural 

 

Qué pretendo lograr con la sistematización 

A través de la sistematización de experiencias de un proyecto concreto, pretendo aportar a  al saber 

educativo por medio de los conocimientos que se construyen desde la práctica en las experiencias 

realizadas por las OSC;  dichos conocimientos resultarán un aporte no solamente para las propias 

organizaciones en las que se realice el proceso, sino también para los demás organismos y para el 

contexto educativo en general.  

 

Eje de la sistematización  

 

Estrategias y metodologías utilizadas para la incorporación de las mujeres de contextos rurales, a los 

proyectos emprendidos por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

 ¿Cómo se incorporan las mujeres a los proyectos? 

 ¿Por qué asisten? 

 ¿Qué proceso siguieron para incorporarlas al proyecto?  

 ¿Qué elementos se utilizan para motivarlas a participar? 

 ¿Qué aspectos depende de las organizaciones para su incorporación? ¿Cuáles no? 

 ¿A qué obstáculos se enfrentaron en las primeras etapas de los proyectos? 

 ¿Qué facilidades tuvieron? 

 ¿Cómo se modifico la idea inicial acerca de la incorporación de las mujeres al proceso, a lo 

largo del tiempo? 

 

Utilidad de la Sistematización 
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La sistematización aparte de la utilidad que tiene en las propias organizaciones en las que se realice, 

pretende ser un instrumento que aporte aprendizajes a las demás organizaciones de la sociedad civil 

que trabajen proyectos similares para de esta manera contribuir a la red de conocimientos que se 

generan desde la práctica y que son relevantes para la sociedad en general. 

 Además, servirán como un aporte para estudios futuros que se realicen tanto en instituciones 

académicas como las universidades u otros centros de investigación interesados en este proceso.  

Trabajo de Campo 

Dado que la sistematización es un trabajo que no se puede realizar sin la participación de los actores de 

la experiencia que se desea abordar, es necesario un trabajo en conjunto entre los miembros de la 

organización involucrados en el proyecto y la persona que realiza el trabajo de la sistematización 

(Ariadna Camargo); para lo cual se requerirá de tiempo y trabajo que en lo posible se intentará que no 

interfiera con las demandas diarias de la organización. 

El trabajo de campo se pretende realizar en tres etapas: 

 Etapa 1 : Primer acercamiento.  Proceso semiestructurado en donde a través de 

entrevistas e involucramiento con los actores, se pretende conocer los aspectos generales 

del proyecto, para de esta manera detectaran los aspectos fundamentales de la 

experiencia para así elaborar las categorías y profundizar. 

 Etapa 2: Estrategia estructurada a través de la cual se pretende abordar cada categoría 

identificada en la primera visita para re construir la experiencia y empezar el análisis de la 

misma. 

 Etapa 3: Revisión de la re construcción y análisis critico de la experiencia por parte de los 

involucrados en el proyecto y directivos de la organización.  

 

Se pretende realizar este trabajo de Campo en las distintas organizaciones entre los meses de Febrero y 

Abril del presente año, para entregar la sistematización terminada durante el mes de mayo. 

 

 

 

 


