
RePraSis

Fundación EPyCA

Red de Prácticas 
Sistematizadas



- Tema 

Sistematización Virtual de 
prácticas en RePraSis (Red de 

Prácticas Sistematizadas)
- Fundación EPyCA - RePraSis
• Dra. Mercedes Gagneten
• Presidenta de la Fundación EPyCA
• mgagneten@reprasis.org

• www.reprasis.org



“Red de prácticas 
Sistematizadas"



Fundación EPyCA
Equipo de Producción y 

Construcción Alternativa

presenta:



¿Qué es Reprasis?
Es una red de prácticas sistematizadas, 
destinada a organizaciones, grupos o 
personas que tienen o han tenido 
participación en prácticas sociales, 
educativas o de gestión social. 
Es una herramienta virtual para la 
construcción de producciones teóricas 
surgidas de la propia práctica por parte de 
los mismos actores involucrados. 
Es un proceso pedagógico.



¿Para qué sirve Reprasis?

La Red sirve para que 
organizaciones, grupos o 
personas puedan reflexionar 
sobre lo que hacen, intercambiar 
sus conocimientos y saberes, 
hacer visible sus prácticas 
sociales y construir políticas 
estratégicas alternativas 



¿Qué es una práctica?

Es una acción ubicada en un tiempo y en 
un espacio .
Es una acción dirigida a algo : busca un 

estado de cosas (objetivo) que no está
presente en la actualidad.
Es una acción dirigida a alguien : los 

destinatarios de la práctica.
Es una acción más o menos 

estructurada : tiene pasos lógicos a seguir 
para lograr un objetivo. 
No es sinónimo de proyecto ni 
planificación



¿Quiénes pueden participar?
líderes sociales
trabajadores culturales, pastorales, 
gremiales y políticos
profesionales
equipos o grupos de trabajo
militantes sociales
docentes
personas, organizaciones e 
instituciones que intervienen en el 
plano social desde prácticas 
concretas



1. Sistematizar
Sistematizar una práctica es un ejercicio de 
reflexión crítica para mejorar lo que se hace, 
sean cuales fueran los objetivos, los destinatarios 
o las instituciones desde las que se lleva a cabo 
la práctica. 
La sistematización cumple con el objetivo de 
mejorar las prácticas si ésta se realiza  en 
simultáneo con el desarrollo de las mismas.
La sistematización permite facilitar la 
organización y redirección de la acción, la 
identificación de problemas y soluciones, así
como el descubrimiento y afianzamiento de  
reservas 



¿Cómo se sistematiza?

Reprasis propone el diálogo como la principal 
herramienta de trabajo, entre el sistematizador de la 
práctica, su tutor, colegas, un consultor y un referente 
institucional. 
La sistematización se realiza a través de una 
plataforma virtual especialmente diseñada, en un plazo 
de tiempo acordado entre las partes.
El método de sistematización de prácticas  (MSP) que 
propone Reprasis consiste en un proceso de siete fases 
sucesivas.
Concluidas las distintas Fases, se habrán detectado las 
principales fortalezas de las prácticas, así como las 
principales situaciones problemáticas y las formas más 
atinadas de solucionarlas. 







COMPARACIÓN ENTRE EL MSP, MÉTODO CIENTÍFICO Y OTRAS  PROPUESTAS DE SISTEMATIZACIÓN

MSP MÉTODO CIENTÍFICO OTRAS PROP SISTEMAT

OBJETO

RELACION 
TEORIA -

PRÁCTICA

OBJETIVO

La práctica
objeto de estudio

experiencia: procesos 
sociales dinámicos y 
complejos. Proceso 
subjetivo.

La práctica funda 
teoría. La práctica se 
transforma mientrasmientras
se sistematiza.

La teoría guía la 
práctica. La práctica 
se transforma después
del proceso de 
reflexión. La práctica 
es fuente de validación 
de la teoría.

La teoría guía la 
práctica. La práctica 
se transforma 
después del proceso 
de reflexión/análisis.

Transformar y 
mejorar tanto la 
práctica como el 
sujeto de la práctica: 
rediseño y 
redirección de la 
práctica.

Conocer la 
realidad: 
conceptualizar para 
dar coherencia. 
Dominar y controlar
la realidad.

Registrar la 
intervención:  
reconstrucción 
ordenada de un 
proceso (diario de 
campo). 
Comprender la 
realidad.



COMPARACIÓN ENTRE EL MSP, MÉTODO CIENTÍFICO Y OTRAS  PROPUESTAS DE SISTEMATIZACIÓN

MSP MÉTODO CIENTÍFICO OTRAS PROP SISTEMAT

El que realiza o 
participa de la 
práctica, 
independientemente
de su formación 
académica.

COMO SE 
HACE

PARA QUE 
SE HACE

QUIEN 
LO 

HACE

En simultáneo con la 
realización de la 
práctica. Metodología 
estructurada en fases, 
con instrumentos 
específicos. 
Apropiación creativa de 
los instrumentos.

Produciendo un 
distanciamiento entre 
el  investigador y el 
objeto de estudio. 
Metodología 
estructurada: canon 
que legitima el 
conocimiento como 
científico.

Una vez finalizada la 
práctica: ¿por qué
pasó lo que pasó?. Se 
evalúa lo que se hace. 
Metodología abierta.

El investigador
formado 
científicamente.

Un tercero que 
reflexiona 
críticamente, a partir 
de un distanciamiento 
con la práctica.

A partir de la 
sistematización se 
puede generalizar, 
replicar

No se puede 
generalizar a partir 
del conocimiento de 
eventos particulares.

Los aprendizajes 
generados sólo son 
aplicables a 
situaciones 
particulares.



A través de Reprasis es posible…

1. Sistematizar 
2. Conocer
3. Dar a conocer
4. Apadrinar prácticas sociales
5. Georreferenciar



Servicios de Reprasis…



La herramienta “BÚSQUEDA” de prácticas permite 
conocer los aspectos más destacados de las 
prácticas registradas en Reprasis, así como 
establecer búsquedas de acuerdo a sus principales 
características: localización geográfica, población 
destinataria, metodologías de trabajo, información de 
contacto, entre otras.
http://www.reprasis.org. No se requiere inscripción 
previa. 
El “OBSERVATORIO” reúne en un mismo espacio a 
las prácticas sociales registradas en Reprasis, con el 
objeto de mostrar lo que hacen, cómo lo hacen, con 
quiénes han construido redes, sus principales 
fortalezas, entre otros.

1Conocer



Las personas que quieran dar a conocer sus 
prácticas pueden hacerlo registrándolas 
gratuitamente a través de Reprasis, y así formar 
parte de la base de “Búsqueda” de prácticas, y 
de la “Georreferenciación”.
El registro de las prácticas es gratuito y el 
acceso al sitio de Reprasis también.
Una vez inscriptas, las prácticas se hacen 
“visibles” en un espacio público, disponible a 
todos los usuarios de Internet, sin costo alguno.

2. Dar a conocer



3. Apadrinar
Hemos puesto en marcha un mecanismo para 
vincular a quienes pueden “apadrinar” y quienes 
requieren de una colaboración para el 
sostenimiento de sus prácticas 

Reprasis ofrece “certificación” de sus prácticas, 
para que empresas, fundaciones, organismos 
del Estado y agencias puedan tener una 
garantía de contribuir al desarrollo social, 
cultural, económico y ambiental de las 
sociedades de las que forman parte.



Cinco cuestiones básicas que 
debemos saber de la red



1.¿Qué es una red?

Es un conjunto o conjuntos de actores 
relacionados, que intercambian diversos 
elementos.



2.¿Quiénes son los miembros 
de la red?

Son individuos, grupos, organizaciones o 
instituciones que voluntariamente 
desean participar y ser incluidos. 



3. ¿Qué se intercambia en REPRASIS?

El contenido que se intercambia son nuestras propias 
prácticas sociales, las que circulan a través de los 
vínculos generados por la misma red. 
El contenido no debe ser confundido con los 
miembros, actores o constructores de la misma. 
El contenido es la información que circula, no sus 
portadores.
En REPRASIS circula:
a. un hacer (las prácticas) y 
b. un saber hacer (una metodología).



4.¿Cómo se logra el cumplimiento 
dentro de RePraSis ?

Garantizando la reciprocidad de los vínculos. 
Generando confianza a través de intercambios 
y encuentros continuados en el tiempo, 
sabiendo que:  “si tu no cumples hoy, yo no 
cumpliré mañana” .
Cumpliendo las obligaciones y derechos 
establecidos y acordados de antemano.



5.¿Qué entendemos por  reciprocidad?

No debe ser confundida con lo equitativo ni con lo 
igualitario, porque: 

Cada uno necesita algo específico.
Cada uno aporta algo específico. 

El intercambio recíproco en la red se ajusta a las 
necesidades e intereses de cada uno de los 
miembros.



Algo de nuestra historia…
A mediados del año 2006 se conformó un equipo de 
trabajo integrado por dos ingenieros en sistemas, un 
sociólogo y un comunicador social, y coordinado por 
quien creó hace más de 30 años, el Método de 
Sistematización de la Práctica (MSP) , la Dra. en Trabajo 
Social, Mercedes Gagneten. 
Este equipo fue el responsable de desarrollar una 
plataforma de trabajo para sistematizar vía Internet y  
generar los espacios de intercambio entre las prácticas. 
En estos  4 años de vida Reprasis creció en calidad y 
cantidad de servicios, productos y recursos.
En la actualidad trabaja junto a organizaciones como

Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ - YMCA), 
Caritas Argentina, Municipalidad de Moreno (Argentina), 
Universidad Nacional del Litoral, Universidad Nacional 
de Buenos Aires, entre otras. 



Conforman Reprasis:

50 miembros del 
equipo(sistematizadores, 
tutores, consultores, referentes 
institucionales, etc.)

250 organizaciones

498 prácticas en red de 
toda América Latina

Cobertura y Regionalización



Red de Prácticas 
Sistematizadas

Para Saber más, Ingresar a la 
opción DEMO en

www.reprasis.org info@reprasis.org



¡Muchas gracias!

www.reprasis.org info@reprasis.org


