
 

Mirándonos 2014: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DE TRABAJO SOCIAL 

¿Qué es, para qué y cómo sistematizar? De la práctica a la teoría. 

Nueva edición del Mirándonos: 10 de abril, jueves a las 18 h. en la sede del Colegio C/ 
Conde Aranda nº 43 Entlo Izda 

La sistematización se ha incorporado con fuerza en el 

Trabajo social de muchos lugares del mundo. Se trata, 

entre las muchas definiciones y enfoques, lograr 

obtener una explicación crítica y colectiva de una 

experiencia de trabajo social. Y para ello, se parte del 

ordenamiento y reconstrucción de la misma, 

descubriendo la lógica del proceso vivido, los factores 

que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese 

modo. Para el quehacer profesional del Trabajo social, 

es una buena fórmula que – desde la horizontalidad y 

el respeto – construye y vincula con acierto ese reto  

que tantas veces verbalizamos: la vinculación de la 

práctica y la teoría.  

Javier Escartín, es Trabajador Social y Jefe de sección 

de Participación ciudadana en el Gobierno de Aragón, con veinticuatros años de 

trayectoria profesional en diversos ámbitos (atención primaria, intervención familiar, 

grupal y comunitaria, inmigración, salud mental, etc). Ha sido profesor asociado en la 

Universidad de Zaragoza y Universidad Centroamericana de Managua, y recientemente 

en un Diplomado de Gobernanza local promovido por el Gobierno colombiano. En su 

estadía en Nicaragua se capacitó en el método de sistematización de Alforja (Red de 

Educación popular), que replicó en un par de intensas iniciativas de Trabajo social en 

España.  

Si quieres conocer algo más sobre este tema y las posibilidades de incorporarlo a 

nuestra práctica profesional… acude a la próxima edición del Mirándonos que se 

realizará el día 10 de abril a las 18 h. en el Colegio, previamente deberéis inscribiros 

antes del día 7 de abril enviando un correo electrónico a 

administracionaragon@cgtrabajosocial.es  indicando vuestro nombre y apellidos, lugar 

de trabajo y nº de teléfono. Podéis invitar a cualquier persona que trabaje o esté 

interesada en el campo de lo social. El aforo es limitado (20 personas) 
 

Un saludo: 

 

Mª Victoria Mora Gómez 

Vocal de Formación y Universidad 
 


