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Reposicionamiento 

y dinamización 

T r a y e c t o r i a    c o n s t r u i d a 

Intercambios, desarrollos  
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6 PRÁCTICAS QUE SE RELACIONAN 

corrientes renovadoras de empeños teórico prácticos (70 y 80) (Oscar Jara, 2010) 



Programas 
de  

Trabajo  
Social 

Se ha configurado como un campo emergente autónomo 

 en el ámbito de la educación popular y las prácticas sociales alternativas  

Lola cendales y Alfonso Torres 2006 
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Producción de 

Conocimiento 

sobre las 

Experiencias 

para fomentar 

Aprendizajes 

desde las 
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Intencionalidad 

Política 

Transformadora 

EDUCACION 

POPULAR 

Nueva 

Perspectiva de 

Construcción de 

Sentidos, de 

Conocimientos y 

Alternativas de 

Poder, desde la 

Práctica 

 

 

Compromiso de 

Instituciones 

Educativas 

EDUCACION 

FORMAL 

Creación del 

Conocimiento 

sobre el Contexto, 

las Problemáticas 
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la Intervención 
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Interés Formativo y 
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SOCIAL 



OBJETIVOS 

CONSTRUIR 

TEORIA O 

CONOCIMIENTO 

SOBRE LA 

PRACTICA 

1 2 
3 

FAVORECER 

INTERCAMBIOS DE 

EXPERIENCIAS EN 

EQUIPOS 

AFIANZAR 

REFLEXION Y 

COMPRENSION 

DEL TRABAJO EN 

EQUIPO 

EDUCACION 

POPULAR 

TRABAJO 

SOCIAL 

(Diego Palma, 1992)  
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Sociedad 



• Profundo enraizamiento de la sistematización de experiencias en 

nuestra historia latinoamericana – en particular en su vinculación 

con corrientes de innovación y renovación teórica y práctica 

 

• Gran actualidad y empuje, en un escenario de creciente 

diversificación y de perspectivas abiertas a la creatividad de miles 

de personas que trabajamos desde múltiples empeños teórico 

prácticos en proyectos y procesos de transformación social y 

personal 

 

• El camino se sigue haciendo al andar… (Oscar Jara, 2006) 

 

 

 

 

 

 
Carlos Rodrigues Brandão, OSCAR JARA  

y Frei Betto,  en el Foro Social Mu dial de Belém. 



• Las concepciones sobre realidad, conocimiento, intencionalidad 

de conocer, las formas de conocer, son esenciales al asumir la 

investigación; inciden en la construcción y selección de  

      procesos metodológicos y en la elaboración de la investigación 

 

• La investigación cualitativa posibilita desarrollar y  

concretar paradigmas histórico, hermenéutico, crítico-social, 

constructivista, complejo y dialógico; la indagación se desarrolla a 

partir de diseños emergentes y convergentes que se van 

estructurando durante el proceso de búsqueda 

 

• Desde los hallazgos se van configurando las investigaciones. Se 

validan en procesos de acción, interacción, participación y 

triangulación, en diálogos y vivencias; en consensos construidos 

intersubjetivamente, en el conocimiento pertinente, situado y 

significativo del contexto en el que se indaga 

 

• Realidad: texto o hecho comunicativo, que requiere ser descifrado 

en sus sentidos, significados e intencionalidades (Valenzuela y 

Cifuentes, 2004). 



 

 

Desarrollo de procesos metodológicos que posibilitan la reflexión y 
construcción de diferentes niveles de conocimiento sobre y desde una 
experiencia. Investigación cualitativa crítica y prospectiva sobre, desde 
y para la experiencia, responsabilidad con ella (Rosa María Cifuentes, 
1999, 2010) 

• Ejercicio ético y estético; se puede trabajar el bien-pensar (aprender a 

comprender) y darnos cuenta del mal-pensar, desarrollar capacidad para 

la auto-indagación y autocrítica (Cecilia Diaz Flórez, 2008) 

Arte de ampliar nuestras cabezas y de autorizar a nuestros cuerpos a 
expresar necesidades, expectativas y voluntades en un movimiento que 
busque la adecuación entre discursos y acciones. Posibilita solidificar 
nexos entre reflexión y acción; teoría y práctica; crear identificaciones y 
dar sentido a las vidas humanas...  exige mucho trabajo  (Elza 
Falckembach, Lima y Dutra, 2006) 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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• Con la sistematización de experiencias se busca 
penetrar en el interior de su dinámica…  meterse por 
dentro de procesos sociales vivos y complejos, 
circulando entre sus elementos, palpando las relaciones 
entre ellos, recorriendo sus diferentes etapas, 
localizando sus contradicciones, tensiones, marchas y 
contramarchas, llegando a entender estos procesos 
desde su propia lógica, extrayendo enseñanzas que 
puedan aportar a enriquecer la práctica y la teoría” 
(Oscar Jara, 1996) “Tres posibilidades de 
sistematización: comprensión, aprendizaje y 
teorización”. En: Revista Aportes  44. Sistematización 
de experiencias: búsquedas recientes. Bogotá: 
Dimensión educativa. p. 9 

 

• Permite integrar coherentemente las palabras y los 
actos producto de la práctica social; generar nuevo 
conocimiento y capacidad transformadora del contexto 
y de las personas (CEAAL, 2006) 

 

• Actualización de memoria individual y colectiva, en un 
primer momento potencia la capacidad de los colectivos 
para representarse representar su experiencia (Lola 
Cendales y Alfonso Torres, 2006) 

 

 



• Interpretación crítica de una o varias experiencias. 

A partir de su ordenamiento y reconstrucción, se 

descubre o hace explicita la lógica y el sentido del 

proceso vivido: diversos factores que incidieron, 

cómo se relacionaron entre sí y por qué de ese 

modo. Posibilita producir conocimientos y 

aprendizajes significativos, apropiarse críticamente 

de las experiencias vividas (saberes y sentires), 

comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el 

futuro, con perspectiva transformadora (Oscar Jara, 

2010) 

Reconstrucción y reflexión analítica sobre una 

experiencia; se interpreta lo sucedido para 

comprenderlo. Permite construir  conocimientos 

consistentes y sustentados, comunicarlos, 

confrontar la experiencia con otras y con el 

conocimiento teórico existente, contribuir a acumular 

conocimientos generados desde y para la práctica 

(Mercedes Barnechea y María de la L Morgan, 2010) 

 

 

 

 



• Dispositivo investigativo, pedagógico y político. Procesos que 
permiten develar identidades e intereses diferenciados, lógicas 
de intervención diversas y contradictorias sobre realidades 
sociales; reconocer teórica y metodológicamente el pluralismo, 
provisionalidad, disenso y diferendo; retomar, recrear y 
recontextualizar potencialidades críticas de cada experiencia. 
Empieza a ser reconocida en entidades académicas y 
gubernamentales, como procedimiento heurístico que, apelando a 
la reflexión de la experiencia como fuente de conocimientos sobre 
prácticas contextuadas, descubre pedazos de discursos y acciones 
que habían sido acallados; permite abrir compuertas que reprimían 
y concentraban información sobre decisiones y operaciones, 
dejando brotar lo que es posible comprender, comunicar, hacer y 
sentir (Alfredo Ghiso, 1998) 

 

 

 

 

• Proceso de reflexividad dialógica sobre una práctica profesional, 
social o educativa, a partir de reconocer saberes y significados que 
se poseen sobre ella y de un esfuerzo colectivo e intencionado por 
reconstruirla, comprendiendo contextos, condiciones y elementos 
que la configuran, para realimentarla, potenciarla y cualificarla. Uno 
de los modos de gestión del conocimiento generado en las 
experiencias (Alferdo Ghiso, 2008) 



SISTEMATIZACIÓN 

Fotografía de la 
experiencia 

Recuperación de 
saberes  

Obtención de 
conocimiento a 

partir de la 
práctica 

Dialéctica 

Praxis 
recontextualizada 

Investigación de 
la práctica 

Mirada de 
saberes propios 
sobre la práctica 

Organizar en una 
tabla de 

contenidos la 
práctica 

Marco Raúl Mejía, 2008 



• Posibilita Producir conocimientos 
(mirada más densa y profunda) 
desde la experiencia, para 
trascenderla: el conocimiento 
ubicado permite abstraer lo que 
estamos haciendo en condiciones 
particulares. Implica un giro 
reflexivo e interpretativo de 
mayores alcances y perspectivas 
(Lola Cendales y Alfonso Torres, 
2006; Oscar Jara, 2010, 51) 

• Aporta a recuperar lo 
sucedido, reconstruirlo 
históricamente 
(procesos), para 
interpretarlo y construir 
aprendizajes, lecciones; 
nos exige situamos en un 
paradigma epistemológico 
dialéctico; postura teórico-
práctica comprometida 
(Jara, 52) 

CARACTERÍSTICAS 



• Facilita identificar tensiones 
entre proyecto y proceso. 
Nuestras decisiones van 
constituyéndose en nuevos 
puntos de referencia para los 
siguientes pasos  

 

• Permite valorar saberes de 
personas, sujetos de las 
experiencias, recuperar de 
manera ordenada lo que 
sabemos; descubrir lo que no 
sabemos, revelar lo que no 
sabíamos que sabíamos, se 
convierte en  conocimiento 
explícito y apropiado  

 

 

• Las protagonistas de la experiencia deben ser las principales protagonistas 
de su sistematización, aunque para realizarla requieran apoyo o asesoría 
de otras. La participación puede darse de varias formas: ayudar a que el 
colectivo sistematice su experiencia, pero no hacerlo por ellos o ellas. La 
asesoría metodológica es desafiante, rica y satisfactoria 



• Facilita identificar y formular 

lecciones aprendidas con base en 

una mirada crítica; replantear la 

intervención, al identificar factores 

movilizadores o dinamizadores  

 

• Hace posible documentar  

experiencias, elaborar materiales 

y productos comunicativos útiles 

para el trabajo de las 

organizaciones, imprimir coherencia 

al proceso reflexivo; incluir en el 

quehacer, pensamiento crítico e 

intencionado  

 

 
• Fortalece capacidades individuales y de grupo; una  mejor 

comunicación, mayor articulación de los planes de trabajo, 

desempeño más eficaz y eficiente de actividades 



• Posibilita reconceptualizar concepciones teóricas vigentes, desde 
la práctica. Cuanto más hondamente penetramos en formulaciones 
teóricas, más críticamente podemos retornar a una nueva práctica. 
Vamos pasando progresivamente de lo descriptivo a lo interpretativo; 
del encuentro crítico a la profundización teórica (Jara, 86) 

 

• La historicidad de la interpretación supone entender la lógica de la 
experiencia, su proceso; descubrir hilos invisibles, continuidades y 
discontinuidades, coherencias e incoherencias, reiteraciones, hechos 
inéditos, similitudes y diferencias entre sí y con otros procesos. La 
interpretación crítica no se reduce a búsqueda causal; no hay una 
sola causa para cada efecto, sino un entramado de relaciones (72-87) 

 

• Comprender cambios y procesos permite construir aprendizajes, 
partiendo de manifestaciones exteriores y aparentes, ir hacia las 
raíces.  

 

• Para hacer posible el intercambio de aprendizajes, es necesario 
hacerlos comunicables 

 



“Sujetos        autónomos,                                                                    
 

 emancipados            capaces de plantearse problemas,                                             
 

 de           usar sus saberes           sin aferrarse a conocimientos  

 

 tradicionales,         institucionales          o previamente regulados. 

 

Un               saber crítico,        para distanciarse de conceptos, 

 

planteamientos ciertos, supuestamente acabados (Ghiso, 2006)”  

PARA SISTEMATIZAR SE REQUIERE  

Unidad entre quien sabe y quien actúa; se producen conocimientos particulares: 

Saber más, entender mejor, ser y hacer mejor… mejorar la práctica de equipos de 

promoción, enriquecer reflexiones y propuestas teórico-conceptuales (Alfredo 

Ghiso, 2008) 



• Lo que sucede realmente en la ejecución del proyecto[1]. Procesos vitales 

en permanente movimiento; combinan dimensiones objetivas y subjetivas: 

condiciones del contexto, acciones de las personas que intervienen, 

percepciones, sensaciones, emociones e interpretaciones de cada actor/a 

(Jara, 2006); las relaciones personales y sociales entre ellos y ellas 

(Mercedes Barnechea y Mary Luz Morgan 2007).  

 

 

• Incluye práctica y conocimientos; está preñada de conocimiento. Las 

demandas de acción impiden percibir claramente la manera en que los 

cambios son consecuencia de saberes que van adquiriendo, al responder 

a problemas que exigen enfrentamiento rápido e inmediato; estos 

procesos no siempre son conscientes; no dan lugar a conocimiento 

ordenado, fundamentado y transmisible (Barnechea y Morgan, 2010) 

 
[1] proyectos: “prácticas de intervención organizadas institucionalmente con finalidad 

de resolver determinados problemas y/o potenciar capacidades en una población, para 

garantizar su subsistencia, integración social (adaptación más transformación), 

desarrollo cultural” (De Souza, 1997).  

OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN:  

LA EXPERIENCIA 
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En sistematización asumimos las prácticas 

como objeto de estudio, para: 

• Propiciar la reconstrucción crítica de los supuestos, 
lógica procedimental y circunstancias 
sociohistóricas que orientaron su desarrollo 

 

• Evaluar y reflexionar formativamente sobre 
dificultades y logros alcanzados con relación a 
intencionalidades de la práctica, y consecuencias 
generadas en las personas que participaron 

 

• Contribuir en la modificación y potenciación de 
prácticas futuras  

 

• Aportar en la construcción de nuevo conocimiento 
a partir de la resignificación de conceptos previos, 
representaciones sobre los actores sociales 



 

• Experiencia pasada, hecha, para generar conocimiento y 
lecciones aprendidas. Diferentes imágenes, percepciones; 
no estamos en condiciones de ver cuál conceptualización 
es más certera, exacta, sino reconocer énfasis 

 

• Procesos socio-históricos dinámicos y complejos, 
individuales y colectivos, que son vividos por personas 
concretas.  

 

• Procesos vitales en permanente movimiento; combinan un 
conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la 
realidad 

 

• Entramado vivo, complejo, multidimensional y 
pluridireccional de factores objetivos y subjetivos  

 

• Más que hechos, acontecimientos puntuales, datos (Jara, 
2006).  

 

 

 

 



CONSTRUIR 

CONOCIMIENTO 

Institucionales Programáticas 

DESDE TRABAJO SOCIAL 



• Propuesta metodológica y proceso 
que se liga al problema del 
conocimiento. Elaboración sobre 
la práctica; entrega conocimientos 
generales básicos, desagregados, 
que a la luz de categorías 
enriquecen discurso teórico (María 
Teresa Quiroz, 1989) 

 

• 3 Niveles: Recuperar experiencias 
singulares, ordenando y 
reflexionando a la luz de una 
teoría; organizarlas según 
categorías, comparar, detectar 
procesos de transformación o 
cambio, aportes, alianzas, 
articulaciones, logros y definición 
del proceso. Descubrir sentido de 
las prácticas. Obtener 
conocimiento a partir de la 
práctica de sujetos, variables, 
dimensiones (María T Quiroz, 
1996) 

 

 

• Proceso de aprendizaje y 
conocimiento sobre el desarrollo de 
una experiencia particular. Debería 
ser realizada por quienes han 
participado directamente como 
actores del proceso (Celats, SF) 

 

• Práctica que reconstruye 
experiencia, produce conocimiento 
saber singular y particular, se apoya 
en reflexión teórica. Elaboración 
reflexiva de la experiencia con 
carácter contextual; más allá de 
resolver un problema o remover un 
obstáculo a la marcha de la 
experiencia.  

     No es respuesta empírica  

     reducida a registro,  

    ordenación y clasificación  

    (Daniela Sánchez, 1989) 

 

 



• Recuperar y reflexionar sobre 
experiencias como fuente de 
conocimiento de lo social para 
transformar la realidad, naturaleza TS 
(Leticia Cáceres, 1991)  

 

• Más que recuperar, producir 
conocimiento a partir de la experiencia; 
interpretar, atribuir sentido; interpretación 
crítica, pasar de lo descriptivo y narrativo 
a lo interpretativo crítico. Aprender 
trascendiendo las apariencias (Arizaldo 
Carvajal, 2005) 

 

• Modalidad de investigación; permite 
producir conocimiento en y desde la 
intervención profesional, rescatar 
memoria; dotar de sentido, reflexividad y 
sistematicidad en la acción profesional. 
Componente estructurante de la 
intervención. Pilar inherente al ejercicio 
profesional. Posibilita recrear intervención 
fundamentada, vincular reflexión 
sistemática de praxis y ejercicio 
investigativo, medio para consolidar 
profesión (Alex Pérez, 2009)   

• Aporta, en términos de 
investigación: recuperación de 
experiencia vivida; cronología 
de hechos. Permite recuperar 
saberes de actores sociales, 
naturales de la vida social y de 
profesionales u organizaciones 
que actúan como agentes 
externos. 

 

• Como evaluación de la 
experiencia; aporta 
conocimiento (usuarios, 
factores de contexto, 
coherencia enfoques 
intervención, rutas 
metodológicas para abordar 
realidad); estudio 
comparativos entre estrategias 
de intervención. Producir 
teorías de alcance medio 

     (Antonio Puerta, 2008) 

 



1. 

CONSTRUCCIÓN 

SOCIAL DEL 

CONOCIMENTO 

Práctica 

Aprender Conceptualizar 

Comprender 

Potenciar 

Desempeño 

Profesional 

Comprometido y Pertinente 

Transformación 
TS 



• Somos profesionales cuya práctica 

se orienta a hacer enfrentamientos 

críticos de la realidad…  

necesitamos una sólida base de 

conocimientos, aliada a una 

dirección política consistente que 

nos posibilite desvendar 

adecuadamente tramas 

coyunturales, fuerzas sociales 

presentes 

 

• Desarrollamos nuestra práctica en 

el espacio de interacción entre 

estructura, coyuntura y cotidiano, 

que necesitamos saber leer; ahí la 

historia se hace y realizamos 

nuestra práctica. Tenemos que 

pensar en nuestra profesión que … 

participa de la reconstrucción del 

propio tejido social (Lucía Martinelli, 

2005) 



POST  R E C O N C E P T U A L I Z A C I O N: 

Integración Metodológica 

(Olga Lucia Velez, 2003) 
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FASES O  
MOMENTOS 

OPERACIONES BASICAS 
TIPO DE 

RAZONAMIENTOS 

METODOS DE ACTUACION PROFESIONAL 
Razonamientos y Operaciones Básicas (Vélez, 2003) 

Diagnóstico 
social 

Planificación de     
la acción 

Ejecución o 
implementación 

Evaluación y 
control 

Sistematización 

Reflexivos 

Analíticos 

Prácticos/operacio
nales Reflexivos 

Analíticos 
Reflexivos 

Teóricos 

Descripción-Clasificación 
 Categorización- Análisis 

Diseño 

Selección           
Priorización 

Valoración crítica             
de lo realizado 

Reflexión- Análisis 
Interpretación 

Estudio de la 
situación Analíticos 

Investigativas 
(Observación, Análisis 

Documental) 



Accesibilidad al 

Ejercicio Profesional 

desde la  

Reflexión  sobre la 

Práctica  

 

Avances 

 

 SISTEMATIZACION 
desde  

TS   

Comunicación 

del 

Conocimiento 

sobre la Acción 

Profesional de 

Experiencias 

de TS 



• Forma de acción social, consciente y deliberada, se realiza de manera 

expresa, integra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos 

(conocimiento), con propuestas metodológicas (acción). Supone 

procesos que parten del conocimiento de problemáticas: implica 

identificar sujetos, situaciones y circunstancias para promover su 

desarrollo humano (transformación); reconocer diferentes realidades 

subjetivas, desde perspectivas particularizantes; se apoya en teorías 

sociales que juegan un papel explicativo y guían el conocimiento, 

proceso y resultados (Javier Corvalán, 1996). Como ejercicio profesional 

expresa saber hacer especializado (Rosa M Cifuentes y otras, 1999). 

Integramos qué y cómo: objeto y proceso; podemos sistematizarlos 

ambos 

 

• La intervención en lo social se presenta como un espacio de libertad que 

se construye en pequeños hiatos, intersticios, lugares donde es posible 

reconstruir historicidad, entender a las y los otros portadores de historia 

social, de cultura de relaciones (Juan Manuel Carballeda, 2002) 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL EN TS 



Énfasis Intervención profesional pertinente, relevante, significativa, 

potenciadora 

Necesidad Miradas reflexivas, críticas y propositivas sobre la 

intervención profesional, trascender activismo 

Sentido Reflexión comprensiva, transformadora propositiva de la realidad, 

del proceso de intervención y de formación profesional. Hacer 

explícitos aprendizajes en contextos de acción profesional  

 

 

 

Características 

Reconstrucción, análisis, comprensión y potenciación de 

contextos, procesos de intervención profesional. Trasciende nivel 

descriptivo y avanza en el comprensivo sobre intervención, 

escenarios y problemas sociales. Diferentes niveles de 

desarrollo en relación con posibilidades que ofrece cada contexto  

 

Aportes 

Capacidad de registro, de organización y recuperación 

sistemática de información; de reflexión crítica sobre acción 

cotidiana en la profesión  

 

 

Dificultades 

Activismo. Falta de hábitos de pregunta, de registro, de reflexión 

crítica y retrospectiva sobre la acción 

Integración teórico práctica. No se reconocen condiciones para 

su desarrollo (Rosa M Cifuentes 1997 y 2010) 



TRABAJO SOCIAL 

PROFESIÓN DISCIPLINA 

INTERVENCIÓN 

COMPONENTES CONDICIONANTES CONSOLIDACIÓN 

OBJETOS 

SUJETOS 

INTENCIONALIDADES 

FUNDAMENTACIÓN 

PROPUESTAS METODOLÓGICAS 

POLÍTICAS SOCIALES 

CUESTIÓN SOCIAL 

FORMACIÓN 

ESPACIO 

PROFESIONAL 

AREAS/SECTORES 

IDENTIDAD 

RECONOCIMIENTO 

SOCIAL 

INTERRELACIONADAS 

Se define 

como 

Se 

reconoce 

Estructura de la intervención,  

Comprensión endógena 

Ubicación social, 

comprensión exógena 
Se  expresa en 

Campos  en 



ANALIZAR TRES NIVELES DE INTERACCIÓN (Cecilia Aguayo) 

EL LENGUAJE Y SU 
CARÁCTER 

SIGNIFICATIVO 

“RE-CREAR” LA 
INTERVENCIÓN Y 

RECUPERAR 
SENTIDOS 

PROFUNDOS DE 
LA INTERACCIÓN 

SOCIAL 

LA 
CONSTITUCIÓN 

MORAL Y LA 
CONSTITUCIÓN 

DEL PODER 



(Cecilia Aguayo, 1992, 1995) 

Los procesos de sistematización implican pensar y 

desarrollar la producción de conocimientos desde la 

acción social, en un marco intersubjetivo; dar cuenta de 

complejas relaciones entre diferentes actores sociales: 

relaciones comunicativas, políticas y sociales son 

parte del proceso de transformación. La sistematización 

aporta a dar cuenta de las experiencias, las acciones 

sociales o proyectos, procesos de aprendizaje; producir 

conocimiento sobre complejas relaciones de 

producción, de interacción en la realidad. El conocimiento de 

las y los profesionales de la acción (saben más de lo que 

pueden comunicar) se construye en la tensión entre poder-

hacer, planificaf y la virtualidad de las acciones sociales. Dar 

cuenta de ellas en experiencias socialmente compartidas, 

trasciende evaluar 



• El conocimiento de las y los profesionales 
está dado por la tensión constante entre el 
poder-hacer, la planificación y la virtualidad 
en las acciones sociales 

 

• Con la sistematización buscamos valorizar 
la experiencia profesional, un espacio que 
surge en una zona limítrofe de experiencias 
intersubjetivas 

 

• Profesionales de la acción sabemos más de 
lo que somos capaces de comunicar y 
formalizar (Cecilia Aguayo, 1995)  

 



 

     La Sistematización implica preguntas 
referidas a la producción de 
conocimientos pertinentes y relevantes 
desde y para las prácticas, en contextos 
sociales específicos; reconocer y potenciar 
la particularidad de cada experiencia; 
asumir opciones transformadoras de las 
prácticas y de las condiciones del sistema 
social en que se desarrollan 

     

     Es necesario precisar desde qué 
concepciones y enfoques 
epistemológicos se desarrolla la 
sistematización 

 

FUNDAMENTACIÓN 



• Las ciencias sociales que heredamos -las disciplinas, las metodologías, 
las teorías y los conceptos- no dan cuenta de nuestro tiempo 
adecuadamente... se requiere la refundación o reconstitución 
profunda de las ciencias sociales con las que hemos vivido en los 
últimos 150 años; una nueva teoría de la historia que dé cabida a 
muchas experiencias sociales que hoy son desperdiciadas, marginadas, 
desacreditadas, silenciadas, por no corresponder a lo que, en el 
momento es consonante con las monoculturas del saber y de la práctica 
dominante (Boaventura De Sousa, 2010) 

 

• TS: Para contribuir a transformar la realidad hay que comprenderla 

 

• Reto: producir conocimientos a partir de nuestra inserción concreta y 
cotidiana en procesos sociales específicos. La distancia entre teoría y 
práctica sólo podrá ser resuelta si logramos, desde prácticas concretas, 
enriquecer el debate teórico; crear espacios para vincular a quienes se 
dedican principalmente a la acción social y quienes se dedican 
prioritariamente a la teoría social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Boaventurasousasantos06052007.jpg


NIVELES DE 

CONOCIMIENTO 

PROCESOS 

METODOLÓGICOS 
CONDICIONES INTENCIONALIDAD 

REFLEXIÓN 

SOBRE Y DESDE 

LA PRÁCTICA 

Se construyen   en la  

Condicionada   por   



INTERÉS 
 

Caracterización a 

partir de verbos 

 

SENTIDO 

 

CONCEPTOS 

 

 

EMPÍRICO 

ANALÍTICO 

 

TECNICO: 

Predecir 

Controlar 

Analizar 

Explicar 

•Explicar para predecir y controlar 

la realidad 

•Establecer relaciones de 

causalidad a partir de “datos 

objetivos”: hechos. “objetividad” 

•Analizar sistemas y 

componentes de la práctica 

 

Hechos 

Relaciones 

Estructura 

Sistemas 

 

 

HISTÓRICO 
HERMENÉUTICO 

 

PRÁCTICO O 

PRÁXICO 

Ubicar 

Orientar, 

Comprender 

Interpretar 

 

•Contextualizar práctica en la 

historia 

•Interpretar las situaciones 

•Comprender, dar sentido 

•Reconstruir piezas en relación 

con un todo con sentido 

 

Contexto 

Comprensión 

Sentidos 

Significatividad 

 

CRÍTICO 

SOCIAL 

 

EMANCIPATORIO  

LIBERADOR:  

Develar 

Transformar 

 

•Develar dependencias 

•Romper ataduras 

•Explicitar aspectos que median 

en la forma como se vive y 

asume la experiencia 

 

Praxis 

Transformación 

Reflexión crítica 



ENFOQUE CONOCER SUSTENTO QUE 

 

 

 

EMPIRICO 

ANALÍTICO 

 

Obtener conocimientos 

generales sobre el 

proceso de intervención 

profesional y sus objetos 

Teoría de sistemas de primera 

generación; se usa 

instrumentalmente para  

establecer relaciones, 

estructuras, jerarquías. 

Esquemas de investigación 

formal 

 

Hechos, 

sucesos, 

acontecimie

ntos 

 

 

HISTÓRICO 
HERMENÉUTICO 

Valorar conocimientos 

particulares, 

significativos, 

perspectivos. Sentidos 

que se le asignan a la 

experiencia 

Hermenéutica, lingüística, 

comunicación social, 

antropología contemporánea, 

sociología posterior a Weber, 

historia, etnografía, 

fenomenología social, 

sociología del conocimiento 

 

Discursos, 

sentidos, 

significados 

 

 

 

CRITICO 

 

Relacionar reflexión, 

teoría, práctica. Dar 

cuenta de la integralidad 

y totalidad de la 

experiencia 

Perspectiva dialéctica (estilo 

de pensamiento y concepción 

metodológica). Praxis: Acción, 

reflexión, transformación 

Perspectiva crítica: Reflexión 

profesional y participantes en 

la acción social 

Totalidad, 

integralidad 

globalidad 



ENFOQUES EN QUE SE SUSTENTA LA SISTEMATIZACIÓN 

Marco Raúl Mejía 2008 



• “No es lo mismo hablar de la práctica 
como hecho social o realidad, que 
de la práctica como experiencia, ni 
de la práctica como lo dicho, lo 
expresado, lo narrado.  

 

• La tensión entre estos aspectos 
constituye uno de los problemas de 
la sistematización: en que confluyen 
múltiples expresiones que involucran 
actividades, acciones 
contextualizadas por condiciones 
sociales específicas, con personas 
reales, en una cultura particular y un 
tiempo histórico exclusivo. Los 
relatos sobre aspectos, momentos 
o unidades estructuradas de la 
experiencia son nudos de 
significado socialmente 
construidos”(Alfredo Ghiso, 2008) 



Se conocen planos diversos, no excluyentes 

de la realidad 

 

La realidad y los procesos sociales 

desbordan las categorías que para 

comprenderlos se postulan 

 

No  podemos renunciar a lo numérico ni a lo 

sistemático 

  

El conocimiento social implica comprender hechos sociales 

desde el mundo intersubjetivo de sus protagonistas, los 

motivos y fines de las y los actores y las acciones sociales, más 

que desde modelos externos (Max Weber, 1964,10) 

 

Subjetividad e intersubjetividad, lo perceptivo, particular, 

cotidiano, son factores esenciales en la comprensión social 



• Desde la perspectiva de los sistemas observadores: “un sistema es 

una realidad compuesta por un sujeto y la realidad que ese sujeto 

pretende objetivar”. El observador nunca es ajeno al objeto que 

estudia, ni éste es independiente de aquel, toda observación se funda 

en una interacción entre sujetos: es una creación intersubjetiva: 

producción de nuevos sentidos de realidad 

 

• VS la ciencia social clásica en que se asume la posición del 

investigador como observador externo a su objeto (sistema 

observado), garantía de objetividad, en la sistematización se 

constituye sistemas autoobsevadores: actores/observadores 

problematizan su realidad a través del diálogo con otros. 

Investigadores/actores reflexionan el carácter interpretativo y 

constructivo de su labor, desplazan el principio de objetividad por el 

de reflexividad; dialogan sobre alcances y límites de su posición, de 

sus observaciones y de los objetos de conocimiento (Lola Cendales y 

Alfonso Torres) 



La integración dialógica de enfoques es posible por la 
incorporación del sujeto en el proceso de 

conocimiento; en ciencias sociales se traduce en 
el paradigma del observador implicado 

 

El principio de incertidumbre: se reconoce que todo 
observador modifica lo que observa por el hecho 

de observarlo desde una perspectiva; con su 
presencia altera la conducta de quienes observa  

 

 

 

Cada enfoque tiene posibilidades y limitaciones. La perspectiva 

por la que se opte, permite definir y delimitar el nivel de la 

experiencia que se sistematiza  

Cada sistematización no necesariamente se enmarca de 

manera exclusiva o excluyente en un enfoque  

 



A toda sistematización le 
antecede una práctica 

Todo sujeto es sujeto de 
conocimiento  

Todo proceso de 
sistematización es un 

proceso de interlocución  

La sistematización se 
enmarca en principios 

éticos emancipadores y 
transformadores 

En la sistematización 
interesa tanto el proceso 

como el producto 

La sistematización hace 
parte de las propuestas 

socio-críticas de 
construcción de 
conocimiento 

ACUERDOS 

BÁSICOS 



 

“Seguimos afirmando la necesidad de 
fortalecernos en y desde la Teoría, 

así como construirla desde nuestras 
prácticas, desde las demandas, en 
las narrativas de las y los sujetos 
con quienes trabajamos, en cada 

tiempo histórico, en cada sociedad 
y cultura” Natalio Kisnermann 

(1998)  

  

 

 

 

 

 



OPERACIONALIZACIÓN 

Condicionada por: 

Intencionalidades 

Condiciones  

y los procesos metodológicos que se llevan a cabo 

OPERACIONALIZACIÓN 



PROCESO DE LA 
SISTEMATIZACIÓN 

Vivir la 
experiencia 

Registrar 
vivencias y 
reflexiones 

Reflexionar 
sobre la 

experiencia 

Confrontar 
la 

experiencia 

Tejer las 
vivencias 

Documentar 
la 

experiencia 

Interpretar 
la 

experiencia 

Socializar la 
experiencia 

INFORMES, REGISTROS, HUELLAS 

http://img132.imageshack.us/img132/9550/caras5002un.jpg


Acercamiento 
y negociación 

inicial 

Contextualización 

Periodización 

Lecturas 
sistemáticas 

Lecturas 
extensivas y 
comparativas  

Macrorrelato 

Negociación 
de sentidos 

Informes 

PROCESOS 

 
RECONSTRUCCIÓN-

INTERPRETACIÓN 

POTENCIACIÓN 

INFORMES, REGISTROS, HUELLAS 



 

PUNTO DE PARTIDA y es  

de donde extraemos  

los contenidos de la sistematización 

Vivir la experiencia 

Clasificar la 

información 

disponible y 

buscar 

información 

necesaria 

 Ordenar y 

clasificar la 

información 

Analizar por  

separado diferentes 

componentes de la 

experiencia 

 

Buscar comprender 

las interrelaciones 

 

Tratar de descubrir lo 

escondido, lo 

encubierto, los por 

qués  

 

 

 

Desarrollar 

Análisis e 

interpretación 

crítica 
 

 

Identificar los 

momentos más 

significativos. Para 

trazar una ruta de 

vida y definir 

etapas. 

Desarrollar la 

Reconstrucción 

histórica 

Definir los tiempos que  le dedicaremos al proceso de 

Sistematización Asignar responsabilidades Definir qué aspecto central nos 

interesa profundizar. Relacionarlo 

con aquello que como 

organización, nos interesa 

Definir el Eje 
Definir para qué nos va 

a servir hacer esta 

sistematización. Cuál 

es el sentido profundo 

para hacerla Definir el objetivo 

Definir qué de lo que 

hemos vivido queremos 

sistematizar. Delimitar 

tiempo, espacio y actores. 

Contextualizar, cómo surge 

Objeto de la 

Sistematización 

Proceso de sistematización 

Ana Bickel (2008) 

Elaborar un Plan 

de sistematización 

Una Práctica Transformada 

Definir la mejor forma de 

comunicar los aprendizajes. 

Identificar principales aprendizajes de nuestra experiencia, 

implica confrontar los objetivos de la sistematización con los 

principales contenidos sintetizados de los debates producidos 

en el proceso de sistematización 

Elaborar productos 

para compartir 

aprendizajes  

Elaborar conclusiones 



POTENCIACIÓN 

Afianzar procesos en 

participantes experiencia 

Connotación 

educativa formativa 

Medante Promue

ve 
reflexión relaciones de conocimiento, saber y 

poder 

construcción de 
saberes y aprendizajes 

http://3con14.net/joo/_data/tareas/dpto_matematicas/espiralesgrandesjaime/Espirales_esfericas.jpg


PARTICIPACIÓN: ¿QUIÉNES SISTEMATIZAN? 

 
yo (asesor, consultor, técnico) 

sistematizo tu práctica. instituciones 

convocan; consultor sistematiza. Queda 

en el escritorio. Ninguna involucrada en 

la práctica construye conocimiento y lo 

apropia 

yo sistematizo tu práctica, 

consultándote, interpretándote. 

escucho, transcribo interpretación y 

concluyo con una meta interpretación 

Tú conmigo y mis herramientas 

metodológicas, sistematizamos tu 

práctica desde tus intereses y 

expectativas. Consultor aporta saber 

al servicio de intereses. Ellos 

deciden cómo realizar el proceso el 

asesor se involucra y aporta lo que 

sabe. 

Nosotros sistematizamos 

nuestras prácticas  (Alfredo Ghiso, 

2011) 

1. yo nombro lo que tu haces en mi lengua 

2. Tu nombras lo que tu haces en tu lengua, pero yo la 

traduzco a la mía, legítima: te escucho, traduzco 

3. Tú aprendes mi lengua y una vez la has aprendido, puedes 

nombrar lo que tu haces en mi lengua, legítima 

4. nosotros buscamos una lengua común, no la tuya ni la mía; 

conversamos entre lenguas. Para tratar de nombrar lo que tu 

y yo hacemos (Jorge Larrosa, 2011) 



• Es imposible conocer despreciando la intuición los 
sentimientos, los sueños, los deseos. Es mi cuerpo 
entero el que, socialmente conoce. No puedo en 
nombre de la exactitud y del rigor, negar mi cuerpo, 
mis emociones, mis pensamientos (Educación en la 
ciudad). 

 

• Nunca pude entender la lectura de textos sin la 
comprensión de su contexto. Nunca pude entender la 
lectura y la escritura de la palabra sin la lectura del 
mundo (Educación en la ciudad) 

 

• Cuanto más pienso críticamente, rigurosamente, la 
práctica de la que participo o la práctica de otros, más 
tengo la posibilidad de comprender la razón de ser de 
la propia práctica; por eso me voy volviendo capaz de 
tener una práctica mejor. Rigurosidad metódica es 
coherencia ética (Pedagogía de la Autonomía) 

 

• Reivindicar y aportar a construir las condiciones para 
el trabajo intelectual 

 

 

 

DESAFÍOS 

Paulo Freire 



    “La formación en sistematización, en contextos universitarios, 

requiere desarrollar habilidades en los modos de construir 

conocimientos. Si se pretende romper las limitaciones en los 

procesos; hay que aprender a trabajar contemplando y 

relacionando diferentes perspectivas; plantear la idea de un 

conocimiento generador, abierto al alma de la cultura donde 

se dio la experiencia y no solo a la racionalidad técnica o 

instrumental; habrá que clausurar, crear y utilizar otros caminos. 

Como diría Paulo Freire, los procesos formativos en 

sistematización tienen que permitir abrir el “alma a la cultura y 

dejarse mojar, empapar por las aguas culturales e históricas 

de los individuos involucrados en la experiencia” (Alfredo 

Ghiso, 2008). 

PROCESO PRODUCTO 



Aportar a Construir proyectos que posibiliten 

conocimientos cualificados, pertinentes, 

significativos, sobre la compleja y dinámica 

realidad, para cuyo conocimiento se requiere 

incorporar procesos participativos y éticos, la 

conjunción práxica de voluntad con técnica, 

puede abrir caminos para “pensar cómo se vive, 

y vivir como se piensa” (Tomás Villasante y 

Manuel Montañés, 2002) 

 

TS no puede estar a la saga de los desarrollos y 
transformaciones que se están operando en el 
conocimiento. Ello no significa que su misión ética y 
social sea poner sus saberes al servicio del 
desarrollo tecnológico y políticas de desarrollo 
económico y distribución de poder 

 

 



SISTEMATIZACIÓN 

Reflexión 

critica y 

propositiva 

Cualificación de 

los procesos de 

intervención 

Producción de 

conocimientos 

TRABAJO SOCIAL 

Permite 

Sistematizar las experiencias posibilita construir continuidad 

comprensiva, crítica y propositiva sobre procesos sociales y de intervención 

profesional; una comprensión cabal de las continuidades estructurales.  

 de su fragmentación y discontinuidad  



• En TS en América Latina, a partir de la reconceptualización 

se configuraron lecciones aprendidas, que han permitido 

avanzar en reflexionar propositivamente  

 

• Los contextos local, nacional, regional y global demandan 

resignificar el TS; reconstruir permanentemente el 

ejercicio, a partir de la reflexión ético-política y teórico-

metodológica, que permita intervenciones fundamentadas, 

en que conjuguemos la reflexión, la acción y la 

transformación, para incidir de manera estratégica y 

pertinente en la complejidad de las manifestaciones de la 

cuestión social, que presenta altos niveles de pobreza, 

marginalidad, flexibilidad laboral, desplazamiento, 

inmigración, interculturalidad, desigualdades, inequidades, 

deslegitimación de las instituciones y exclusión de minorías 

étnicas u orientaciones políticas, religiosas y sexuales, 

entre muchos otros aspectos propios de la compleja 

realidad social” (Universidad de Antioquia, 2008) 



Transitar de lo instrumental como la 

practicidad técnica con énfasis en la 

búsqueda de resultados inmediatos, a 

definir sentidos, intencionalidades 

profesionales éticamente responsables 

y comprometidas con el conocimiento, 

las implicaciones del quehacer en el ser 

humano, la sociedad, la garantía de 

derechos, los procesos de 

ciudadanización; generar competencias 

para configurar legitimidades requeridas 

por el mercado laboral, capacidad 

técnica de atender y anticipar las 

demandas (Olga Lucía Vélez, 2003) 

Gustavo Parra (2005) 

propone asumir el Trabajo 

Social como un proyecto 

profesional con tres 

dimensiones: “ético-

política, teórico-

metodológica, operativo-

instrumental... inherentes 

e indisolubles, articuladas 

entre sí, separadas solo 

para fines analíticos”. 



RECONFIGURACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

Social 

ETICA 

Opciones, actitudes y valores 

Autorreflexión 

Vigilancia 
epistemológica 



     El interés por construir teorías de la intervención, no es teoricista; 
posibilita una intervención fundada, eficaz.  

 

     El desarrollo de especificidad profesional tiene efectos 
prácticos  en:  

 

• Posicionamiento más simétrico de los profesionales 

• Mayor status de la profesión 

• Mayor incidencia de la intervención en la dinámica social 

• Mejores condiciones para negociar (Nora Aquin) 

• Seguir avanzando en conceptualizar el quehacer profesional, 
buscar categorías que permitan dar cuenta de forma pertinente, 
relevante,  fundamentada y a partir de la práctica 

Aportar a la construcción Disciplinar TS 



recortes de espacios laborales  

fragilidad relacional 

aislamiento social  

disminución de oportunidades 

aumento progresivo de desigualdades  

formas de exclusión y desafiliación social: 

subcontratos, creación de ongs de servicios para 

desarrolalr como contratistas lo que antes se hacía 

en condiciones de estabilidad.  

Trabajo independiente, dificultad de construir 

proyectos profesionales y disciplinares   
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     Las condiciones de contratación laboral se 

flexibilizan, dificultan una práctica profesional 

bien remunerada, estimulante y potenciadora 

de espacios de transformación social. Este 

proceso resulta poco favorable para la 

identidad, práctica y futuro profesional.  

      La desprofesionalización es un proceso 

tendiente a descalificar de forma premeditada, 

el rango y competencia profesional.  

Disminuye las calidades y cualidades que caracterizan a una profesión de 

formación y trayectoria universitaria; reduce y elimina sus características: 

metodologías de intervención, conocimientos particulares, paradigmas 

epistemológicos y ontológicos que sustentan el cuerpo de conocimientos y la 

intervención, métodos de investigación de la realidad, capacidad de interpretación, 

identidad profesional, principios filosóficos y valores éticos. 

Un mecanismo para avanzar en la desprofesionalización, ha sido la flexibilización 

de condiciones laborales, contratación y remuneración de la práctica profesional, 

que se enmarca en principios de competitividad y bajo costo de la mano de obra, 

propicios para estimular una economía de mercado (Luisa Benito y Marcos 

Chinchilla, 1996) 

 



contrarrestar la actual tendencia instrumental 

• Aprender a construir y formar en 
comprensiones contextuales sobre la 
realidad y nuestras interacciones 

• Aportar a la construcción, creación y 
resignificación de propuestas 
pertinentes, relevantes y 
significativas 

• Superar la perplejidad y 
ambigüedad ante la compleja 
situación actual; interactuar con 
otras disciplinas y profesiones para 
construir conjuntamente alternativas 
de desarrollo social en y para 
América Latina 

Reconocer y potenciar la relevancia de lo simbólico en la vida social, ampliar y 

reinterpretar modalidades y ámbitos de actuación (Vélez, 2003). El registro de 

experiencias permite reflexionar sobre el trabajo y propicia su cualificación. El 

diario de campo constituye una estrategia de autorreflexión sobre la práctica; 

posibilita instituir a las y los participantes como actores reflexivos que meditan 

sobre sus acciones y transforman sus ideas y acción desde la reflexión (Rafael 

Porlan y José Martín, 1993) 



Las ciencias sociales se ven obligadas a punta de 

desempleo y estigmatización –sin nombrar la represión 

física- a volverse instrumentales y a evadir, para 

sobrevivir, toda posición crítica que explique las raíces y 

desarrollo de los procesos. Las ciencias humanas deben 

contribuir, como las naturales, a conservar el orden 

político como condición de la reproducción de las bases 

económicas de la sociedad. Ese es el papel que les ha 

sido asignado 

Nuestras profesiones deben regirse por criterios pragmáticos, evitar toda 

explicación radical para ser parte de la “solución” y no del problema. Lo que no es 

otra cosa que el statu quo. La progresiva transferencia de las funciones del Estado 

a la empresa privada, es el marco en que ese recorte de funciones críticas 

encuentra su principal instrumento… Nuestras profesiones están cada día más en 

manos de empresas privadas que exigen a cambio del salario, resultados positivos. 

Esto quiere decir, a cambio impedir que surjan problemas que entorpezcan la 

reproducción ampliada de capital… el unanimismo político, la estigmatización de la 

oposición, la dialéctica maniquea de lucha contra el terrorismo y el desempleo 

calificado, son los cerrojos de las celdas donde han encerrado las ciencias sociales 

y en particular al Trabajo Social y la Sociología (Alfredo Molano 2003) 
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• Asumir la interacción de  

las dimensiones ético-

políticas,  técnico 

científicas y su incidencia 

en la formación 

académica 

 

• Mantener perspectivas 

críticas, propositivas y 

constructivas, 

comprometidas con el 

desarrollo social 

 

 

• Hacer lecturas complejas, transversales, 
interdisciplinarias, contextuales, 
atendiendo la particular lógica de lo 
social 

 

• Construir conceptos sensibles para 
responder asertivamente a las realidades 

 

• Asumir la  responsabilidad social de la 
academia, de promover la construcción 
de procesos sistemáticos y progresivos 
de sis-tematización, diálogo de saberes y 
de negociación intercultural 

 

• Reconocer  la sistematización, 
reconsiderar, recrear o refundamentarla, 
epistemológica, ética, políticamente 

 

• Recontextualizar procesos y propuestas 
de sistematización 

 



Asumir, profundamente, la cruda dialéctica de 

Antonio Gramsci cuando proponía la 

“necesidad de ejercitar al mismo tiempo el 

pesimismo de la razón y el optimismo de 

la voluntad”… Hoy, como siempre o tal vez 

más que nunca, la sociedad espera de sus 

cientistas sociales aportes lúcidos para 

develar la compleja realidad actual y para 

sugerir, también, cursos de acción que 

ayuden a concretar aquellos viejos y nuevos 

anhelos de construir sociedades más justas, 

más solidarias; en suma más humanas 

(Norberto Alayón, XV, 2000, 2008). 



Desarrollar sistematizaciones que posibiliten conocimientos 

cualificados, pertinentes, significativos, sobre la compleja y dinámica 

realidad, para cuyo conocimiento requerimos incorporar procesos 

participativos y éticos 

 

La conjunción práxica de voluntad con técnica, puede abrir caminos 

para “pensar cómo se vive, y vivir como se piensa” (Villasante y 

Montañés, 2002): COHERENCIA 

 

Es insuficiente conocer experiencias, desarrollos, balances; versiones 

fragmentadas, desarticuladas y dispersas; se requieren miradas 

transversales y propositivas; proyectos de largo aliento y 

responsabilidad social: Sistematizar sistematizaciones.  



.  

 

La condición del Trabajo Social entre las disciplinas y los 

intelectuales, así como la femenina, son subalternas.   

Requerimos una historia de la práctica profesional sobre la 

propia discursividad, el régimen al que está sujeta 

(Nidya Awlyin, 1998) 

Reescribir la historia del 

Trabajo Social, rescatar la 

práctica profesional, 

construir un saber que 

posee un sujeto 

históricamente definido: 

trabajadores sociales, que 

hemos sido socialmente 

marginados como 

portadores y productores 

de conocimiento 



Contextualizar la 

práctica profesional 

DESAFIOS 


