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ABSTRACT 

Knowledge and Systematization Communities for the Consolidation  
of University Networks 

 
The participation in the productive system of knowledge implies a historical human 
responsibility in regards. With the interpretation of speeches produced by the 
interaction and action of each person working at a university level (curricula 
cultural), generating a co-responsibility within the university and the branches that 
support it. The structures which are the base of all organizational contexts, are 
according to the development of knowledge. The main purpose of this proposal is to 
bring forward the functions an assure the quality of the academic, curricula and 
administrations process of the institution, relying upon the systemic knowledge 
acquired at universities which are made to build up ideas, systematize knowledge 
and develop discourse in order to obtain vital differences. 
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RESUMEN 
El participar en el sistema productivo del conocimiento implica una responsabilidad 
de tipo humano histórico de la persona en relación con la interpretación de los 
discursos que se originan producto de la interacción y de las acciones que cada uno 
de los actores experimenta en el contexto universitario (cultura curricular), 
generando una corresponsabilidad con la universidad y con las redes que se 
conforman en éstas. Las estructuras en las que se sustentan los contextos 
organizacionales, en el ambiente universitario, están establecidos por espacios 
flexibles en el desarrollo del conocimiento. La propuesta tiene como objetivo 
aportar elementos para maximizar la eficiencia de las funciones y asegurar la 
calidad de los procesos académicos, curriculares y administrativos de las 
instituciones, teniendo como base la sistematización del conocimiento que se 
construye y se socializa en las universidades. Las universidades son contextos para 
construir ideas, sistematizar conocimientos y desarrollar discursos, a fin de lograr 
diferencias vitales. 
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INTRODUCCION 
Este trabajo describe el aporte de la sistematización al proceso de conformación de 
comunidades de conocimientos y de investigación que se constituyen en las 
universidades. Se integra a la sistematización, su función en las comunidades y la 
importancia que tiene en el significado de la conformación de redes universitarias. 
Se consideran a las comunidades de conocimientos como aquellas entidades 
capaces de generar transformaciones institucionales que permitan que la gente se 
comprenda mejor a sí misma mediante la comprensión de los demás. Son 
comunidades de ideas, con razón educativa que hacen el esfuerzo por compartir lo 
producido, promoverlo, valorarlo (“controversarlo”), son espacios para aprender a 
deliberar. 
Las comunidades que promueven el conocimiento se esfuerzan por constituir 
normas éticas, que permitan valorar sus alcances científicos, aun más, sabiendo 
que: 
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La ciencia es algo que avanza, que nadie puede detener, que nadie 
puede valorar ni juzgar y que avanza, nadie sabe por qué - tan solo 
unos pocos saben hacia donde, que no avanza hacia un lugar que los 
demás podemos compartir y universalmente podemos apreciar, sino 
como un torrente, arrastrando todo lo que haya por delante, sin 
preocuparse de las conciencias (Savater, 2001, p. 4). 

 Estas comunidades reflexivas consideran a la Investigación - Acción como eje 
motor de sus procesos sistematizadores, no sólo de conocimientos sino de los 
ejercicios en cualquier función en todo el ámbito universitario. Debido a su índole 
reflexiva, la Investigación Acción se convierte con facilidad en una herramienta 
contributiva de la organización y estructuración de los discursos que se originan de 
estos procesos.  
Los contenidos que se presentan en el trabajo tienen que ver con la definición de la 
sistematización y de las comunidades de desarrollo del conocimiento y de 
experiencias, de una manera integrada con el planteamiento de la metodología 
investigación - acción como eje de formación de los actores de las comunidades.  
En este aspecto el trabajo se acerca a la descripción de las ventajas de pertenecer 
en comunidades que permitan generalizar los conocimientos e investigar en cuanto 
a aquellas situaciones que puedan mejorar la calidad de las experiencias.  
 

LA SISTEMATIZACION: GENERADORA DE CONOCIMIENTOS 
La sistematización se ha convertido en una metodología necesaria para destacar los 
alcances de los procesos y sistemas, buscando comprender los hechos de 
importancia que suscitan y sustentan la práctica y la teoría implícita en la misma. 
Se define según la función o el propósito con que se realizan los procesos. 
Generalmente se encuentra conectada con la evaluación, planeación, organización y 
autogestión de los sistemas, involucra el ordenar y describir coherente y 
objetivamente los eventos y conocimientos, de actores ubicados en un espacio 
históricocontextual y sociopolítico (Garcés, 1988). 
López de George (1994) considera a la sistematización como un proceso que 
organiza la información, construye, evalúa y propone acciones para el 
mejoramiento de la experiencia. Según esta definición, la función de la 
sistematización es organizar de modo sistemático las experiencias, mediante la 
reflexión de la práctica tanto colectiva como individual. Mediante su ejecución es 
posible problematizar e identificar los conflictos y contradicciones individuales y 
grupales ya que es un proceso donde se organiza, articula, reflexiona, produce y 
socializa el desarrollo de experiencias específicas, debido a esto la investigación 
puede tener un carácter sistematizador, ya que no sólo es una metodología 
reconstructora de experiencias e ideas sino un medio para descubrir y teorizar 
acerca del contenido implícito de los sucesos e historias: “en la sistematización se 
consideran desde las definiciones que sólo incorporan procesos de organización de 
la información y/o recuperación histórica de la experiencia, hasta aquellos que 
incluyen la generación de conocimientos” (p. 13). 

La sistematización es un proceso que registra, describe, reflexiona, 
analiza, ordena y comunica el desarrollo de una experiencia o proyecto. 
Cada uno de estos pasos o elementos están relacionados entre sí y 
vinculados a un proyecto comunitario (Medina, 1994, p. 22). 

La sistematización pasa por la contrastación de lo que es el proyecto inicial con los 
resultados alcanzados, contribuyendo con la exposición de la realidad y de las 
experiencias como premisa y con la ordenación y socialización del trabajo. 
Teóricamente, su tarea es la de representar la experiencia desde un nivel abstracto, 
con el fin de generalizar las interpretaciones que puedan surgir de los eventos o 
fenómenos que se vivencia en la realidad. 
Ghiso (1998) valora a la sistematización como un procedimiento heurístico, ya que 
a partir del método de la reflexión se analizan los discursos y las acciones, con el 



fin de descubrir aquellas situaciones que limitan las decisiones y las prácticas 
efectivas. Esto hace a la sistematización un proceso consciente que captura los 
significados de la acción y sus consecuencias, donde la organización de las 
experiencias y de las teorías implícitas en ellas, contextualizan la praxis y 
comunican el conocimiento. 
De igual manera Quiróz y Morgan (1988) consideran a la sistematización como un 
proceso de investigación ya que como método de análisis puede recuperar el 
conocimiento implícito en las experiencias, “generar el conocimiento social a partir 
de las experiencias para ofrecerlo como orientación a otras experiencias similares” 
(p. 53) generaliza a partir de la información que analiza y comunica y difunde el 
conocimiento. 
Se puede argumentar que la sistematización construye y produce nuevas formas de 
pensamientos y tecnologías sobre la base metodológica de la reflexión y la crítica. 
En este sentido, todo respaldo o fundamentación de lo construido por la 
sistematización, es orientado por la práctica más que por la teoría: 

(...) los conocimientos rigurosos en sistematización son aquellos que 
están fundamentados en ella y que a la vez sirven para hacer mejor las 
cosas. Los conocimientos producidos mediante la sistematización se 
validan o verifican en la práctica, no por su relación con la teoría. Una 
sistematización debiera dar lugar a propuestas que orientan nuevas 
acciones, y su validez sólo podrá comprobarse al ponerlas en práctica. 
Es decir, los conocimientos producidos en la sistematización se verifican 
directamente en la práctica. La teoría es sólo uno de los insumos de 
esas propuestas (Barnechea y cols, 1998, p. 5). 

La sistematización se caracteriza por el hecho de que le antecede una práctica la 
cual es recuperable y recontextualizada a partir del conocimiento adquirido, a partir 
de ahí se generan conocimientos con propuestas socio – críticas, mediante un 
proceso de interlocución entre personas.  
 

LAS COMUNIDADES DE DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO 
En las universidades se conforman infinitas comunidades de personas: centros de 
desarrollo o líneas de investigación en diversas áreas, grupos ecológicos, talleres de 
literatura y arte, comunidades deportivas, centros de estudios permanentes, 
asociaciones de profesores y de estudiantes, centros religiosos, entre otros. No 
todas ellas tienen como objeto el desarrollo del conocimiento, aunque en su 
práctica se encuentre implícito.  
La evolución de cada comunidad en la universidad depende del conocimiento 
adquirido o desarrollado en su práctica. Cada comunidad elabora mecanismos para 
fundamentar y socializar (mercadear) el conocimiento que elabora y aborda en la 
medida que existe, a la vez encuentra su fórmula para colocar al servicio de los 
demás los saberes desarrollados (Drucker, 1992, 1999). 
Todas estas comunidades deben tener como meta el prestar servicios de 
conocimiento a una comunidad en general, en este caso la universidad misma. 
Muchas de ellas no están conscientes de que lo que producen en el desarrollo de 
sus interacciones cotidianas, debe ser objeto de servicio a la comunidad en la cual 
se desenvuelven.  
Generalmente, las producciones de las comunidades que se encuentran en las 
universidades, se generan para resolver problemas estrictamente locales y 
sustentables en el contexto mismo donde se producen, pero no todas son colocadas 
al servicio de la comunidad en general, para determinar el grado de efectividad y 
de eficiencia de los servicios que prestan las comunidades, a partir del 
conocimiento que desarrollan, hay que revisar con cautela los efectos de los 
saberes específico implícito en cada servicio (Drucker, 1994). 
Las comunidades de conocimientos se conciben como espacios para la formación 
permanente, la participación en ellas implica una relación cooperativa y de ayuda 



mutua en coherencia con la función docente que cumple cada comunidad. Debe 
permitir que sus actores se enfrenten con sus paradigmas, y hacer que la practica 
cotidiana represente un frecuente debate acerca de los métodos, problemas y 
normas que los rigen (Kunh, 1971).  
Es importante que los actores de las comunidades de conocimientos interpreten y 
definan su papel en ellas. Hagan conscientes sus roles, las razones de sus acciones 
y sus modos de pensamientos. Tal vez lo resaltante no es que las comunidades se 
definan generadoras de conocimientos, es que sus miembros se reconozcan como 
participante de una experiencia de cambios, tanto de actitudes como de 
paradigmas. Lo primordial no es el tipo de sociedad que se conforma, es la actitud 
con que cada actor asume su responsabilidad en la comunidad en que participa.  
No toda institución que se conforma dentro del contexto universitario puede ser 
considerada como una comunidad de conocimientos, para esto la misma debe auto 
declararse como asociación constructora e investigadora de saberes. Su actuación 
cotidiana debe ser la demostración del servicio y del conocimiento que aporta a la 
comunidad en general. 
Las comunidades de conocimientos son prestadoras de servicios (Drucker, 1994) de 
conocimientos y de experiencias (Aranguren Peraza, 2001), todos los sujetos que 
participan en la universidad deben ser trabajadores del conocimiento, eso implica el 
considerar la formación permanente como el medio para saber más de su trabajo. 
Cada cual desde su posición debe saber más de lo que hace que otra persona de la 
organización: “Precisamente, el hecho de saber más sobre su trabajo que cualquier 
otra persona en la organización es lo que en parte define a quien trabaja con el 
conocimiento” (Drucker, 1999, p. 26). 
En este orden de ideas, las comunidades en las universidades se constituyen como 
vías para desarrollar y orientar los conocimientos, las mismas se convierten en 
canalizadoras de distintas formas de pensamientos, de su estructuración y 
sensibilización. Tienen responsabilidades que van más allá que la de resolver 
procesos estrictamente situacionales, organizacionales y gerenciales. Las 
comunidades que se conforman deben permitir generar una Cultura Organizacional 
Investigativa (Padrón, 2000) que permita comprender su razón lógico científico, 
mediante la constitución de modelos ontológicos y éticos, descubriendo planes, 
métodos y resultados para crear nuevas ideas, dilucidar conceptos y sistemas, 
entender la problemática científico teórica, participar y discutir las diferentes 
formas de hacer ciencia, reconstruir las teorías, aportar e innovar, crear filosofía, 
en un contexto bien preciso establecer un espacio que ayude a relacionar al sujeto 
que conoce su trabajo con lo conocido o con lo posible en conocer de la realidad.  
Las comunidades de conocimientos deben asumir la epistemología como la razón 
fundamental para establecer su perfil axiológico y de acción. Sus actores tendrán 
que reconocer, en la realidad al cual se enfrentan, los valores de las acciones 
considerando la relación de los modos de pensamientos con la práctica cotidiana 
(Kemmis, 1988). 
Las comunidades, de modo general, que se gestan en las universidades mantienen 
poca relación entre ellas, trabajan de manera desarticuladas y no conocen, en su 
mayoría, las actividades que realizan internamente en cada comunidad y las 
maneras que contribuyen con el desarrollo del conocimiento y de las experiencias 
de formación.  
Sobre esta problemática se plantea la necesidad de crear comunidades que estén 
prestas a sistematizar las actividades y los conocimientos que se manejan, 
controlan y elaboran dentro de las sociedades.  
No todas las comunidades pueden ser sistematizadoras de conocimientos, una de 
las limitaciones es que no poseen, metodológicamente, estructuras que permitan 
clasificar, codificar y categorizar los conocimientos adquiridos y desarrollados en 
otras comunidades. Otra limitación es que muchas comunidades no poseen una 
concreta acción de servicio, a su vez socializan muy poco los conocimientos y 



acciones que generan. Una tercera limitación es la poca comprensión de que todas 
las organizaciones existentes en la universidad son patrimonios exclusivos de ella, 
las comunidades no tienen dueños, todos son copropietarios, y por supuesto tienen 
la obligación de intervenir en su mejoramiento tomando en cuenta, que cada cual 
desde su posición, debe estar consciente del saber que posee y de cómo producirlo 
(metacognición organizacional), a su vez debe saber más de lo que hace que otra 
persona de la organización o de otro contexto (la especialización). Una cuarta 
limitación es que las comunidades tienden a desaparecer con facilidad ya que son 
creadas para situaciones específicas y cuando cumplen su objetivo cesan en sus 
funciones. Por último no hay conciencia de red.  
Cabe preguntarse lo siguiente: ¿Cómo hacer para engranar o integrar todas las 
experiencias, humano profesionales, que se originan en los contextos de las 
comunidades de conocimientos existentes en las universidades? ¿Cómo 
sistematizar, en el ámbito de la organización y clasificación del conocimiento, estas 
experiencias y socializarlas con la comunidad científica en general? ¿Qué 
metodologías podrían utilizarse para establecer la orientación del desarrollo del 
conocimiento en los contextos universitarios? Considerando estas interrogantes, la 
respuesta a las mismas se descubren en los esfuerzos por hallar el hilo conectivo 
que permita crear, de manera integral y lógica, todas las redes de información y 
desarrollo del conocimiento sistematizado. 
Ante esto se plantea una comunidad sistematizadora de conocimientos que cumpla 
una función mercurial de llevar interpretativamente (Ferraris, 1998) el mensaje de 
los procesos que las comunidades, que se encuentran en el contexto universitario, 
son capaces de desarrollar y ofrecer.  
Hay que comprender que todas las instancias existentes en la universidad es una 
comunidad en particular que elabora un conocimiento y presta un servicio según su 
especificidad. Hay comunidades institucionales necesarias para el funcionamiento 
preciso de la institución, y existen aquellas que se originan producto de las 
relaciones y de las necesidades que surgen en la medida en que la universidad se 
va estableciendo a sí misma y desarrollando su historia. 
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Figura 1: Función Mercurial de la Comunidad Sistematizadora de Conocimientos en 
la Universidad. Redes Internas producto del Proceso de Sistematización de 



Comunidades Investigadoras de los Conocimientos. 
FUENTE: Elaborada por el autor. 

 
LAS COMUNIDADES SISTEMATIZADORAS DE CONOCIMIENTOS 

Es menester conformar Comunidades de Sistematización del Conocimiento (SC) en 
el ámbito universitario, que posean como meta el establecimiento de una red de 
alianzas con otras comunidades universitarias y sistematizadoras. Las 
universidades poseen comunidades productoras más no sistematizadoras, los 
conocimientos que se generan tienden a perderse o no evolucionan por su 
limitación en la socialización y en la metodología utilizada para su comprensión. En 
este caso las CSC surgen como espacios que buscan integrar y hacer eficiente el 
conocimiento que se genera en las comunidades. Ellas son interpretadoras de 
conocimientos, de la evolución de los mismos y del servicio que puede prestarse 
con ellos. 
Cada miembro que constituye la universidad y participa en alguna comunidad 
específica, debe reconocer que sus acciones, discursos y textos son parte 
fundamental de la historia de la casa de estudio, y esta relación de compromiso, 
que ofrecen los contextos universitarios, toman como referencia el comprender que 
dichos contextos son espacios para construir ideas, sistematizar conocimientos y 
desarrollar discursos, en otros términos producir conocimientos. Drucker (1994), 
señala que: "el conocimiento sólo es productivo si se aplica para lograr una 
diferencia vital" (p. 207), queriendo llamar a la reflexión en cuanto al contenido 
ético de la función del conocimiento y del papel que juega el productor en los 
contextos donde se desempeña. 
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Figura 2: Función mercurial de la Comunidad Sistematizadora de Conocimientos de 
forma interinstitucional. Redes externas del proceso de sistematización de 
Comunidades Sistematizadoras de los Conocimientos 

FUENTE: Elaborada por el autor. 
 
Con las CSC se establecen redes entre las comunidades internas y externas al 
contexto universitario que requieran de servicios, a la vez se generan espacios para 
la investigación de la cultura curricular. De este modo se optimizan los sistemas, 
las estrategias de relación de la actividad universitaria con la comunidad y las 
metodologías para descubrir los indicadores de calidad en las comunidades de 
conocimientos. 
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Figura 3: Función de la Comunidad Sistematizadora de Conocimientos 

FUENTE: Elaborada por el autor. 
 
Las CSC son para desarrollar y orientar conocimientos, canalizar las distintas 
formas de pensamientos, su misión va más allá que la de resolver procesos 
estrictamente situacionales, organizacionales y gerenciales, busca que la 
producción del conocimiento genere cambios en los textos, contextos y discursos 
humanos e institucionales. Tienen la responsabilidad de producir conocimientos que 
establezcan diferencias vitales y validarlos, clasificarlos y categorizarlos en misión 
de la aplicación y la pertinencia universitaria, si un conocimiento no es válido para 
una comunidad puede serlo para otra. La responsabilidad de conocer las 
necesidades, en cualquier contexto universitario, a objeto de ubicar el servicio 
implícito que puede prestarse, hace a las comunidades dueñas de los medios de 
producción de conocimiento, asumiéndolo como el negocio sobre el cual se tejen las 
distintas formas de relaciones y de comunicación en el mundo, obligándose a 
socializarlos mediante todos los mecanismos necesarios para tal fin.  
Con las CSC se puede establecer las culturas curriculares universitarias, su red 
permite comprender la razón científica, ontológicas y éticas de cada institución, 
crear planes, métodos y resultados para generar nuevas ideas, dilucidar conceptos 
y sistemas; entender la problemática científico teórica, participar y discutir las 
diferentes formas de hacer ciencia, reconstruir las teorías, crear filosofía, y 
establecer un espacio que ayude a relacionar a la persona que conoce con lo 
conocido o con lo posible en conocer, en otras palabras, establecer la propia razón 
epistémica de ser (Guba, 1991).  
La consolidación de CSC estará dada por las condiciones que establezca la cultura 
curricular universitaria, donde lo importante es tomar en cuenta la responsabilidad 
del productor del conocimiento y la integración de los conocimientos producidos 
mediante una red conectada a un sistema organizado de procesos. El destino del 
conocimiento, a objeto de que los mismos sean herramientas para producir o 
generar espacios en la toma de decisiones, tiene implicaciones en la formación y en 
la sistematización de la práctica y de la metodología que se desarrolla a objeto de 
hacer más eficiente los procesos gerenciales del conocimiento, el espacio para 
producir y organizar lo producido alrededor del currículo universitario y de las 
metodologías para manejar el conocimiento contribuye a integrar los contextos 
donde existe el paralelismo entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento 
científico.  



Las CSC poseen como características las siguientes: una metodología para acceder 
al estudio de la información, la necesidad de investigar la existencia de todo tipo de 
comunidades, un discurso integrador del conocimiento común y el conocimiento 
científico a objeto de hacer un acercamiento a la verdad y la comprensión de las 
experiencias en el campo humano y profesional, a su vez contribuyen a:  

1. Organizar las experiencias y conocimientos de las comunidades;  
2. Crear metodologías para sistematizar experiencias y conocimientos (aportar 

tecnologías) y visualizar los grados de formación de las personas que 
intervienen en las comunidades;  

3. Facilitar espacios para el encuentro, discusión, reflexión y crítica a fin de 
generar laboratorios de ideas para hacer posible la concreción de proyectos 
internos de cada comunidad;  

4. Enlazar conocimientos entre comunidades;  
5. Crear espacios para la socialización de lo que se sistematiza y  
6. Diseñar y coordinar procesos de investigación y sistematización, a su vez, 

ejecutar proyectos de formación en estos contextos a objeto de motivar la 
constitución de centros de investigaciones u otras comunidades en las áreas 
de importancia para la universidad. 

 
Funciones Productivas de las Comunidades Sistematizadoras del 
Conocimiento  
Las comunidades sistematizadoras del conocimiento tienen las siguientes funciones: 
(a) investigativa y sistematizadora; (b) organizativa; (c) curricular, (d) formativa y 
(e) servicio.  

• Función Investigativa y sistematizadora de las CSC: (a) investigar los 
procesos de formación implícitos en los sistemas acoplados a las 
dimensiones de la acción, reflexión, persona, discurso, texto y contexto 
humano existentes en las comunidades de conocimientos; (b) contribuir en 
la solución de problemas específicos en todos los contextos universitarios y 
(c) asumir la investigación y la sistematización como instrumentos que 
permitan orientar a la comunidad en general hacia la solución de problemas. 

• Función organizativa de las CSC: (a) su acción parte de las necesidades 
humanoacadémica e históricas de las universidades. Un diseño serio de la 
misma exige creatividad, disponibilidad y visión política de la misión 
universitaria en el área; (b) establecer procesos de calidad de los 
conocimientos que se generan en la universidad, siendo esto un acto 
permanente de la CSC y (c) evitar que los procesos no se conviertan en 
fenómenos aislados e individualizados, los sistematizadores son 
investigadores que trabajan al lado de investigadores - sistematizadores, 
haciendo uso de la reflexión y de la crítica como herramientas constructoras 
de los discursos. 

• Función curricular de las CSC: (a) contribuir en la transformación de los 
perfiles universitarios. (b) aportar ideas para planificar y evaluar estrategias 
y actividades que lleven a superar situaciones deficientes en los procesos de 
enseñanza y de aprendizajes, y en la construcción de discursos así como en 
la identificación de los textos implícitos en las acciones y en los contextos. 
(c) aportar ideas para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y del 
currículo; y dependiendo de la capacidad para adoptar una actitud 
investigadora, no sólo del propio modo de enseñar sino de las influencias del 
entorno, propiciar espacios para la crítica de las acciones y el examen 
sistemático de los conocimientos alcanzados. 

• Función formativa de las CSC: (a) la formación de la persona y la formación 
de la persona que investiga y educa, considerando que los procesos de 
formación que se dan en las comunidades de conocimiento tienden a ser 
considerados permanentes. En ellos se vincula la teoría y la práctica, la 



acción formativa tiene sentido en la confrontación del conocimiento en 
espacios contextuales que los valide. En este caso las comunidades de 
conocimiento son el contexto que permiten validar los procesos de 
formación, ya que puede confrontarse lo aprendido en la experiencia, y las 
comunidades sistematizadoras, a parte de contribuir en la validación de los 
conocimientos, pueden informar de sus alcances; (b) permite generar una 
visión integradora de los contextos y discursos sobre la cual la persona 
sustenta su participación, formación, desarrollo humano y asimilación de 
innovados conocimientos y experiencias; (c) el aprendizaje que se desarrolla 
y se genera en las CSC es relevante (Aranguren Peraza, 2000) por el 
proceso de compartir la crítica en forma dialógica, y por las interrelaciones 
de las dimensiones socioculturales implícitas en las redes dinámicas que 
ayudan a los cambios en el ambiente y en las estructuras de acción, 
contribuyendo a la transformación y humanización social de la universidad; 
(d) contribuye a que las comunidades de conocimientos asuman los cambios 
en los contextos y en los discursos, producto del desarrollo del aprendizaje, 
evolución del conocimiento y sistematización de los procesos, y (e) 
desarrollar la oportunidad para reflexionar sobre los hechos y los discursos 
que se generan en el interior de las comunidades de conocimientos. 

• Función servicial de las CSC: (a) ayudar a sensibilizar las comunidades ante 
los fenómenos que ocurren en los contextos humanoprofesionales, en la cual 
la comunidad universitaria se desenvuelve, y (b) recoger necesidades y 
desarrollar propuestas de acción y cambio, convirtiéndose en centros 
conectores de la red. 

 
La Investigación-Acción como Propuesta de Formación e Integración de las 
Comunidades de Conocimientos 
 
Un hecho importante en este proceso es el uso de la Investigación -Acción (Lewin. 
1946; Carr y Kemmis, 1988; Elliott, 1993; Kemmis y Mctaggart, 1992; Pérez 
Serrano, 1994; Briceño, 1994 y Cascante Braga, 1995), con ella se integra la 
experimentación con la acción, mediante un proceso que involucra, de forma 
secuencial, la exploración, la propuesta de acciones, la experimentación y la 
sistematización del proceso. El uso de esta metodología, ayuda organizar la 
estructura y funciones de las comunidades de conocimiento, y facilita el alcance de 
la acción y el servicio que cada comunidad puede aportar. 
La investigación - Acción se convierte en una herramienta portadora de elementos 
metodológicos para que las Comunidades de Conocimientos se transformen en 
sociedades investigativas y sistematizadoras de sus procesos internos. Esta 
metodología de intervención puede generar comunidades con importantes efectos 
formativos, además la estrategia contribuye a que las instituciones se autorregulen 
y descubran sus limitaciones. 
Una variante importante en esta metodología es que la misma deja de ser 
evaluadora, para transformarse en una experiencia de sistematización y 
construcción de nuevos conocimientos. 
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Figura 4: La Investigación-Acción Sistematizadora 

FUENTE: Elaborada por el autor. 
 
La Sistematización del Conocimiento y de las Experiencias: Herramienta 
Constructora del Conocimiento 
La sistematización surge para orientar la integración coherente de los 
conocimientos (Barnechea y cols, 1998), se ha considerado como un procedimiento 
clasificador y organizador de los sistemas y procesos.  
Estudios recientes hechos por Aranguren Peraza (2000) y García (2000) señalan 
que la sistematización genera nuevos conocimientos, ya que pasa por la 
contrastación de lo que es el proyecto inicial con los resultados alcanzados. 
Mediante la sistematización el investigador se acerca a los significados de las ideas 
y de las experiencias, produce nuevas formas de pensamientos y de tecnologías, y 
puede elaborar taxonomías, modelos teóricos, teorías y discursos, así como 
plantear y comprobar hipótesis explicativas referentes a cada modelo teórico, a su 
vez involucra el ejercicio de la categorización, clasificación y ordenamiento de 
elementos empíricos, a partir de la realidad a lo abstracto (inducción) y de las ideas 
a lo concreto (deducción).  
El carácter formativo del proceso de sistematización, tanto en los contextos 
grupales como en la dimensión individual, supone la confrontación de ideas, en el 
marco del planteamiento de que las acciones se basan en conocimientos previos 
determinados y caracterizados por paradigmas, y que mediante la práctica las 
personas reformulan los conocimientos e incorporan los nuevos durante el 
desarrollo de la acción. 
Para el logro de una sistematización de calidad, hay que considerar la planificación 
de la actividad sistematizadora, la aplicación de los conocimientos previamente 
adquiridos, la comunicación de lo sistematizado, el reconocimiento de las 
incoherencias y la reflexión permanentemente. Esto está inmerso en el desarrollo 
de un proceso de Investigación Acción donde los sistematizadores basan su acción 
en el acompañamiento de las comunidades, aportando herramientas para explorar, 
proponer acciones, experimentar y sistematizar procesos.  



En cuanto a la fase de sistematización, en la investigación - acción (ver Figura 4), 
la construcción de los discursos son producto de la reflexión, análisis y crítica de los 
procesos, generándose nuevas acciones y permitiendo el desarrollo y evolución de 
nuevos conocimientos. Es un diseño cíclico (ver Figura 5) que contribuye a la 
apertura de conocimientos y a los procesos permanentes de formación profesional, 
iniciándose con la definición de los objetivos y metas de la sistematización, y con la 
descripción de lo qué se quiere alcanzar, continuando con una etapa de 
ordenamiento y clasificación de experiencias.  
Las ideas y las experiencias se categorizan. De forma simultánea se hacen 
interpretaciones que alimentan el análisis de la realidad y de la proyección teórica 
que surge. El categorizar, interpretar y analizar de manera integrada contribuye a 
la construcción del discurso y a nuevas interpretaciones y categorizaciones. El 
discurso se valida con los participantes de las comunidades, se revisan los objetivos 
y con ello el proceso anterior. La validación conlleva a tomar decisiones con relación 
a nuevas acciones y a la aceptación de nuevos conocimientos aplicados a la práctica 
experimentada. 
En la medida en que surgen los discursos, los mismos evolucionan de tal manera 
que la investigación y la formación se van desarrollando mediante dos niveles de 
sistematización: la reflexiva colectiva e investigativa y la reflexiva individual e 
investigativa. Estas dos maneras suponen la confrontación de las ideas, 
concepciones, conocimientos y paradigmas, a objeto de contribuir en la 
construcción de nuevas formas de pensamientos que ayuden a reconocer y a 
demostrar aquellas debilidades presentes en las formas de actuar, siendo esto, en 
su esencia, un proceso de formación orientado hacia los contextos grupales y a la 
dimensión individual de la persona.  
La formación, a partir de la sistematización, se fundamenta sobre la base del 
planteamiento de que la teoría está en la práctica y que muchas acciones se basan 
en conocimientos previos determinados y caracterizados por paradigmas y 
concepciones ya establecidas, Barnechea y cols. (1998) plantean que al lograrse la 
integración de los conocimientos previos con la práctica los sujetos los reformulan y 
los incorporan a los nuevos ya adquiridos en la acción. 
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Figura 5: Proceso de Sistematización y Construcción de Discursos y Teorías 

FUENTE: Elaborada por el autor. 
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Figura 6: Niveles de Sistematización e Investigación en Comunidades de 
Conocimientos y Sistematizadoras 

FUENTE: Elaborada por el autor. 



 
CONCLUSIONES 

A manera de conclusión: (a) hay que valorar la organización y formación de todas 
las comunidades de conocimientos que se desarrollan y evolucionan en las 
universidades; (b) la sistematización del conocimiento y de las experiencias es una 
vía, que permite formar sistematizadores e investigadores, a la vez generar 
espacios para la discusión y consolidación de los currículos universitarios; (c) las 
comunidades sistematizadoras del conocimiento son espacios para explorar los 
alcances de los procesos internos de las comunidades que se forman en las 
universidades. Son el centro de la red que se requiere para fortalecer los avances, 
tanto científicos como humanos alcanzados en estas casas de estudios; (d) la 
formación de todos los miembros que conviven en la universidad, desde las 
comunidades sobre la cual trabajan, es una necesidad de todas las universidades, 
el desarrollo académico y del conocimiento de éstas depende de los compromisos 
que tienen sus miembros con la investigación y sistematización de sus experiencias 
y (e) el principio y el fin de la universidad es crear conocimientos. La investigación 
y la sistematización son vías para alcanzar dicha meta.  
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