CATEGORIZACIÓN
PROCESO PARA SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN

Material de estudio para la
categorización de la
información
Para comprender el significado de la categorización es necesario iniciar por aclarar
el concepto de sistematización en una investigación social, desde su sentido
etimológico proviene del latín systema (sistema)-izare (convertir en); es decir,
integración de elementos en un todo ordenado, funcionando como unidad
orgánica. Ciro y Nicasio Cerna aportan la siguiente conceptualización congruente al
estudio de contextualización de los proyectos comunitarios.
La sistematización corresponde a una de las diversas formas de
investigación social, que como tal tiene la preocupación por estructurar
sistemas conceptuales a partir de experiencias de acción social que se
ubican en contextos determinados, a las cuales se las cuestiona
proyectándolas hacia un análisis de mayor profundidad con la participación
colectiva de sus actores para producir conocimiento importante que permita
validarlas y mejorarlas. Esta actividad se apoya en una concepción dialéctica
(práctica-teórica-práctica), no siempre fácil de dilucidar.
Construir conceptualizaciones es el objetivo, lo que le da sentido y contenido
a los procesos de sistematización. Sin embargo, esta dinámica se dificulta a
raíz de que la mayoría de las experiencias recabadas a partir de los
diferentes instrumentos de recolección de datos adolecen de un marco
conceptual explícito que facilite la labor de interpretación y generalización, lo
cual demanda un esfuerzo de los participantes para reconstruir cual es el
modelo, enfoque, escuela, o paradigma básico del proyecto; mirar la
orientación teórica e ideológica de los actores (profesionales, funcionarios,
Etc.); o revisar las hipótesis operativas que subyacen. (Serna Mendoza &
Serna Mendoza, 2002)
La sistematización de un proyecto comunitario (CAIC, festival de la expresión,
experiencia rural, misiones), apunta a la construcción de sistemas conceptuales
sobre los resultados de experiencias en donde intervienen los propios sujetos de los
procesos. Este esfuerzo es posible a partir de la reflexión y racionalización para
obtener un conocimiento que se articule a un sistema teórico más amplio.
Para ello se realizará un proceso de categorización, etapa sistemática y
reflexiva de la información obtenida a través de los instrumentos, constituye
uno de los momentos del proceso de investigación e implica trabajar los
datos, recopilarlos, sintetizarlos, buscar regularidades o modelos entre ellos;

es decir descubrir que es importante o que van a aportar en la investigación
(Pérez Serrano, 1994)
Miguel Martínez Miguelez (1994), propone el siguiente proceso para la realizar la
categorización:
1. Segmentar, dividir la narración por unidades de contenido
2. Codificar, dar nombre mediante un término o expresión que sea claro, para
los fenómenos sociales, componentes lógicos que abarcan toda el área:
actos, actividades, significados, participaciones, relación, situaciones.
3. Explicar, asignar propiedades descriptivas, para mayor especificación,
pueden ser las causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, etc.
4. Agrupar, asociar las categorías de acuerdo a su naturaleza y contenido.
5. Integrar, formar categorías más amplias y comprensivas, que formen
conjuntos de categorías a partir de elementos comunes, es decir, mega
categorías.
Recomienda que los procesos se realicen en Matrizados, porque se considera que
la utilización de una tabla de doble entrada revelará relaciones y/o nexos entre las
categorías.
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