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RESUMEN: La ponencia presenta una sistematización de las experiencias educativas 
de los profesores que hemos desarrollado las asignaturas del componente de 
sistematización de las experiencias de práctica académica del Programa de Trabajo 
Social en la Universidad de Caldas Colombia, durante los años 2012-2014. Para ello 
parto de los momentos en los que se ha configurado nuestra praxis educativa, la 
planeación, el desarrollo de la práctica y la evaluación. Al final, rescato la importancia 
del componente, para pensar caminos alternativos en la formación investigativa en 
nuestra profesión, en los que profesores/as partamos de la reflexión crítica de nuestras 
propias experiencias teniendo en cuenta su carácter como dispositivo de aprendizaje 
colectivo. 
 
PLABRAS CLAVES: Sistematización de experiencias- formación investigativa- 
principios pedagógicos- mediaciones didácticas, finalidades formativas. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La sistematización de las experiencias emerge como una propuesta alternativa de 
investigación, en la educación, el trabajo social y las ciencias sociales, para establecer 
nuevas formas de producción de conocimiento en los procesos con las organizaciones 
sociales, los movimientos sociales y las comunidades Latinoamericanas. Sus orígenes 
históricos datan de los años 70s y 80s y se ha vinculado a planteamientos de 
diferentes corrientes teórico prácticas, entre ellas (Cifuentes, R., M 1999); la 
investigación acción participante (IAP), la comunicación popular, la teología de la 
liberación, la educación de adultos, la teoría de la dependencia, el teatro del oprimido y 
el trabajo social reconceptualizado. 
 
En mi perspectiva, la sistematización de experiencias posibilita a los sujetos la 
reconstrucción crítica del contexto histórico sociocultural en el que se sitúan y su 
posicionamiento ético político, a partir del encuentro intersubjetivo con otros saberes. 
En consecuencia, el conocimiento construido en la sistematización se ofrece como un 
conocimiento situado para reconocer la “exterioridad” (Dussel 1977)2 de latinoamérica. 
 
Sobre la base de las consideraciones anteriores, expongo un ejercicio de 
sistematización de las experiencias de los docentes que estamos a cargo del 
componente curricular de formación para la sistematización de las prácticas 
académicas de las y los estudiantes, en el Programa de Trabajo Social de la 
Universidad de Caldas, Manizales Colombia, entre los años 2012 y 2014.  

                                                           
1 Profesor universitario Programa de Trabajo Social Universidad de Caldas, Manizales Colombia. 

Candidato a doctor Pensamiento y cultura en América Latina (IPECAL). La experiencia fue sistematizada 

en el marco del Diplomado: Formación virtual en sistematización de experiencias: Sustentos 

epistemológicos, teóricos y aportes metodológicos y prácticos para su apropiación emancipadora, 
propuesto por el Consejo de Educación de Adultos en América Latina CEAAL. 
2 Categoría que retoma el autor de Levinas quien le asigna el sentido de alteridad; para hacer referencia la 

irreductibilidad del otro por parte del pensamiento totalizador (Modernidad). “Levinas habla siempre que 
el otro es absolutamente otro. Tiende entonces a la equivocidad. Por otra parte, nunca ha pensado que el 

otro pudiera ser un indio, un africano, un asiatico. El otro para nosotros es América Latina con respecto a 

la totalidad europea; es el pueblo pobre y oprimido latinoamericano con respecto a las oligarquías 

dominadoras y sin embargo dependientes (Dussel, 1977 p161). 
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La intención de la sistematización estuvo orientada a comprender las experiencias 
educativas que construimos los profesores de sistematización en el Programa de 
Trabajo Social, en los momentos de planeación, desarrollo y evaluación de las 
asignaturas del componente de sistematización. En esta dirección encontré tres 
criterios claves, inmersos en cada uno de los momentos anteriormente descritos, los 
cuales fueron; los principios pedagógicos, las mediaciones didácticas y finalidades 
formativas. Estos confluyen en el proceso educativo, sin un orden o dirección 
preestablecida, como se podrá observar en la reconstrucción crítica presentada más 
adelante. 
 
La sistematización de las experiencias educativas se desarrolló en tres momentos no 
lineales. El primero de elaboración de la propuesta, que se hizo en dialogo con la 
orientadora del proceso, por parte de la CEAAL y a partir de las discusiones virtuales 
realizadas con los compañeros del diplomado y con grupo de profesores/as de 
sistematización. El segundo; de construcción y análisis de la información, por medio de 
la revisión de fuentes secundarias (revisión de los programas institucionales 
académicos {PIAs} de las asignaturas, entre  los años 2011 al 2014 y el dialogo con 
las y los profesores que han estado a cargo de las asignaturas durante el proceso de 
sistematización, así mismo con dos profesoras que estuvieron en la apertura de la 
asignatura en el Programa de trabajo social en la Universidad de Caldas. Hubo un 
tercer momento de interpretación, análisis y construcción del sentido colectivo, desde 
los significados particulares configurados en el proceso y los aprendizajes generados 
en la sistematización.  
 
CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 
A continuación se presenta el contexto histórico social de la experiencia de 
sistematización, a partir de los propósitos generales del componente de formación en 
sistematización de la Universidad de Caldas, el perfil del grupo de profesores/as y el 
panorama administrativo desde el cual se han implementado las asignaturas del 
componente; durante los años 2012 y 2014. 
 
Desde la década de los 90s en el Programa de Trabajo Social de la Universidad de 
Caldas3 se ha desarrollado un componente formativo obligatorio de sistematización, 
para acompañar los procesos de práctica académica de las y los estudiantes. Es 
necesario aclarar que la sistematización en este espacio es concebida como una 
modalidad de investigación cualitativa de las ciencias sociales.  
 
La sistematización de las prácticas en la estructura curricular del Programa de Trabajo 
Social en la Universidad de Caldas se sitúa entre los componentes curriculares de 
intervención e investigación4, resaltándose su potencialidad en la vinculación de la 
praxis y la teoría, la cual es fundamental no solo en los procesos de formación 
investigativa de los trabajadores sociales, sino posteriormente como fundamento del 
ejercicio profesional.   
 

                                                           
3 La universidad de Caldas está ubicada en la ciudad de Manizales Colombia. Su historia data de 1943.  
4 El componente de investigación formativo al interior del currículo del Programa inicia en tercer 

semestre y cierra con los procesos de sistematización que se llevan cabo en paralelo con las prácticas 

académicas en los últimos tres semestres. Se resalta que estos procesos están ubicados en el componente 

de práctica a pesar de su carácter investigativo.    



En la actualidad las asignaturas de sistematización5 se desarrollan paralelamente a la 
práctica académica, durante los últimos tres semestres de la formación profesional, a 
partir del mismo número de asignaturas. A continuación realizaré una síntesis 
alrededor de cada una. 
 
En la primera asignatura, se plantea un seminario de introducción a la sistematización, 
que entre otros propósitos pretende; reflexionar los fundamentos epistémicos de este 
tipo de investigación en ciencias sociales, el Trabajo Social, la educación y otros 
campos de conocimiento en dónde se implementa, así mismo potencializar las 
actitudes investigativas de las y los estudiantes, desde su posicionamiento en el 
escenario de la práctica académica. 
 
En la segunda asignatura; sistematización I, se destacan dos intenciones generales: la 
primera relacionada con la consolidación y fundamentación de los proyectos de 
práctica académica, a partir de la reflexión de las apuestas profesionales por parte de 
las y los estudiantes, no solo desde la dimensión técnica del proyecto social, sino 
desde las perspectivas ético políticas de estos/as. Y la segunda, a la presentación de 
las propuestas de sistematización, para que de esta forma las y los estudiantes 
puedan construir una concepción de este tipo de investigación teniendo en cuenta sus 
intereses. Se puede decir que ambas intenciones descritas se materializan, aunque no 
se circunscriben a la elaboración de un proyecto de sistematización. 
 
En la tercera asignatura; sistematización II, los y las estudiantes llevan cabo el proceso 
de construcción, análisis, interpretación y socialización crítico de las experiencias de 
práctica académica, a partir de la propuesta elaborada en sistematización I. Entre 
otros, los propósitos de este momento son que las y los estudiantes conceptualicen la 
práctica y desde allí puedan hacer aportes en el mejoramiento de otras prácticas, 
encontrar otras posibles problemáticas y formas de abordaje alternativas a estas, así 
mismo como a su formación ético política. 
 
En lo referente al equipo de profesores/as, las asignaturas del componente de 
sistematización durante los años 2011 y 2014 han estado a cargo de cuatro 
profesores/as trabajadores/as sociales, tres que vienen cursando la formación como 
magísteres en ciencias sociales y estudios de familia y uno con el grado de magister 
en educación y desarrollo humano. 
 
En experiencia docente, los profesores se ubican en un promedio de tres a cuatro 
años en los procesos de formación en sistematización, también se han desempeñado 
en otros componentes curriculares del Programa de Trabajo social, como el de 
investigación formativa, orientación de las prácticas académicas y otras asignaturas 
del currículo. En cuanto a la experiencia investigativa han participado en procesos 

                                                           
5 El plan de estudios del Programa de Trabajo Social en la Universidad de Caldas consta de diez 

semestres, en que se identifican cuatro componentes fundamentales que guían la formación: formación 

general; como opción para el fortalecimiento ético, estético o ciudadano del estudiante, formación en 

ciencias artes o filosofías; desde una perspectiva interdisciplinar comprende fundamentos de diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales como apuesta de un trabajador social que cuestiona la realidad y 

propone alternativas de acción y política pública que apunten a los derechos humanos y las diversas 

formas de vida; formación específica, en que encontramos tres áreas específicas, fundamentación 

(metodologías de la intervención, planeación, administración, y gestión del desarrollo social), 

investigación social y sistematización de la práctica, además de prácticas en tres niveles. Y 

profundización; como la posibilidad de los estudiantes para adquirir mayores conocimientos teóricos y 

metodológicos en torno a la profesión de Trabajo Social en áreas en las cuales a menudo se insertan 

profesionalmente los trabajadores sociales (Familia y Desarrollo Humano, Salud y Calidad de Vida, 

Organizaciones Sociales, Participación y Democracia, Medio Ambiente y Desarrollo, Trabajo y Calidad 

de Vida y Conflicto, Violencia y Convivencia Social) (Currículo del Programa de Trabajo Social 2012). 



referidos a la identidad profesional, al campo de la familia, la ciudadanía y el conflicto 
armado colombiano, bajo diferentes enfoques de la investigación en ciencias sociales, 
incluida la sistematización de experiencias.  
 
El cuanto a su vinculación contractual, el grupo de profesoras/es está en calidad de 
ocasionales,6 situación que aunque ha influido en la consolidación de un equipo de 
trabajo en el componente de sistematización en él Programa, ha sido sorteada, por el 
dialogo entre el equipo administrativo y el grupo de profesores/as encargados del 
componente (Dirección de Departamento y de Programa) que ha desarrollado 
estrategias para fortalecer los procesos, entre ellas: la continuidad en el 
acompañamiento de los grupos entre asignaturas7, la disminución de estudiantes por 
grupo, la prolongación de los contratos del equipo de profesores del componente por 
más de cuatro años consecutivos y su permanencia a cargo de las mismas actividades 
académicas.  
 
En concordancia con lo anterior, el componente de formación en sistematización de 
experiencias en el Programa de Trabajo Social, se encuentra inscrito en un contexto 
macro y micro; influido por las problemáticas de la Universidad pública colombiana y 
latinoamericana, expresadas de diferentes formas en cada uno de los entes 
académicos y reconfiguradas por las experiencias de los actores, en este caso 
profesores/ as, así mismo por las relaciones que van gestando con su pares 
(orientadoras de práctica y profesores del componente de investigación y formación 
específica) con los líderes administrativos/as (vicerrectoría académica, decanatura, 
directora de programa y departamento) y con los/las estudiantes y sus procesos 
(escenarios de práctica) que a su vez tiene implicaciones en los procesos educativos  
desarrollados, como se mostrará a continuación, en el capítulo referido a la 
construcción crítica. 
 
Reconstrucción crítica  

En este punto de la ponencia se presenta la reconstrucción crítica de las experiencias 
educativas de los profesores y profesoras que están a cargo de las asignaturas del 
componente de sistematización en el Programa de Trabajo Social, para ello recurro al 
análisis de los momentos que soportan esta praxis educativa; la planeación, el 
desarrollo del proceso y la evaluación. Así mismo tuve en cuenta tres aspectos 
emergentes que nos permitieron interpretar lo que pasa en cada uno de los momentos, 
estos son los principios, las mediaciones pedagógicas y las finalidades formativas. Es 
necesario dejar claro que su presencia no implicó un orden esquemático o mecánico, 
conforme a los momentos, sino que estos confluyen de una forma no determinada en 
cada uno. 

1. La planeación pedagógica  
 

                                                           
6 Este tipo de contratación está regida por la ley 30 de 1992 del sistema de educación superior 

colombiana, en su artículo 71 por el cual se dispone que la dedicación de los docentes puede ser 

exclusiva, tiempo completo, medio tiempo, y cátedra. En la Universidad de Caldas durante los años del 

proceso de sistematización contrató a los profesores, ocasionales tiempo completo y medio tiempo, por 

periodos de cuatro meses, divididos en partes iguales en el año, dejándolos cesantes por el mismo periodo 

de tiempo. En el 2014 el contrato aumentó a un periodo de once meses, en un tiempo transitorio para la 

elaborar una nueva política de profesores no exclusivos. 
7 Previo al año 2012, habían profesores diferentes para cada asignatura del componente, generándose 

múltiples dificultades en la orientación de la o el estudiante por los diferentes estilos de enseñanza  y las 

concepciones de la sistematización, con base en esta situación se tomó la decisión en conjunto con el 

grupo de profesores y profesoras que un solo profesor estuviera a cargo del grupo desde Sistematización I 

hasta la finalización de Sistematización II  



La planeación pedagógica de las asignaturas en el Programa de trabajo social se 
construye a partir de los PIAs8, los cuales son la carta de navegación del profesor para 
ubicarse en cada asignatura y como soporte para diseñar las propuestas de clase. Allí 
el profesor y el estudiante pueden identificar las finalidades, los objetivos, los 
contenidos, las propuestas metodológicas, sistemas de evaluación y bibliografía de las 
asignaturas.  

 
En conversación con los profesores/as del componente se pudo identificar que los 
PIAs cumplen una doble función; legal en el sentido de establecer unos marcos 
mínimos de relación entre los estudiantes y profesores para desarrollar los contenidos 
curriculares y pedagógico puesto que le permite al profesor reconocer la manera como 
el Programa asume cada asignatura y desde allí construir una apuesta formativa 
comprendiendo su experiencia pedagógica y las situaciones que se vallan generando 
en el proceso.  
 
Si bien el grupo de profesores/as reconocen que la planeación de las asignaturas 
nunca es acabada, siempre está regida por las circunstancias, escenarios y elementos 
históricos, sociales y culturales, que contextúan la relación entre docentes y 
estudiantes en período académico, estos señalan  la importancia de incluir los cambios 
semestralmente en los PIAs, ya que en momentos no se hace una retroalimentación 
continua, situación que limita esta herramienta a su función legal, más que 
pedagógica.  
 
La situación referida por las y los profesores en relación con la reformulación de los 
PIAs se puede ampliar, con la comparación en las asignaturas del componente de 
sistematización; introducción, sistematización I y sistematización II, teniendo en cuenta 
el año 2014 cuando se inició una renovación de los PIAs en el Programa de Trabajo 
Social que se venían trabajando desde el año 2012.  
 
En la tabla que se presenta a continuación se evidencia que el cambio en los PIAs es 
mínimo entre los años 2012 y 2014, en lo que respecta a las finalidades pedagógicas y 
mediaciones didácticas. 

                                                           
8 Los PIAs son los Programas Institucionales Académicos que ha establecido la Universidad de Caldas 
para materializar los contenidos curriculares de cada Programa. A partir de ellos se establecen criterios 
mínimos para que estudiantes y profesores construyan las relaciones de enseñanza y aprendizaje. Estos 
programas académicos son avalados en diferentes instancias, los y las profesores de cada Programa, 
comité de currículo y Consejo de Facultad.  



 
TABLA 1 Continuidades y diferencias en los PIAs programas Institucionales 
Académicos de sistematización  
 
2012-2013 

vs 2014 
Continuidades Diferencias 

F
IN

A
L

ID
A

D
E

S
 

-Generación de conocimiento desde la práctica (Trabajo 
social) 
-Necesidad de actitud reflexiva en la relación entre 
intervención y la teoría. 
-Potenciar competencias en los estudiantes (cognitivas y 
argumentativas) 
-Estimular la producción escrita a partir de las 
particularidades de la intervención. 
-Continuidad y mejoramiento de las prácticas en trabajo 
social. 
-Apropiar los proyectos de práctica. 
-Comprensión del concepto de sistematización y sus 
aportes a nivel de la práctica y de los diferentes actores 
que se insertan allí 
- Que los estudiantes se asuman como trabajadores 
sociales, responsables y autónomos frente al proyecto 
- Socializar los saberes producidos en la sistematización 
y retroalimentarlos con los diferentes actores que 
participan en la práctica académica (población, 
institución, profesores/as) 
-Aportar elementos teóricos y conceptuales, 
metodológicos para que el estudiante lleve a cabo la 
sistematización  de su práctica. 

2012  
-Desarrollo de las áreas de intervención 
(Programa, instituciones, la profesión) además 
de la formación de los estudiantes. 
-Aporte a la identidad profesional 
 
2014 
-Compromiso con la producción, socialización, 
debate y apropiación social de los 
conocimientos producidos en la práctica de 
Trabajo Social. 
 
 

M
E

D
IA

C
IO

N
E

S
 

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
S

 

-Exposiciones por parte de los estudiantes 
-Talleres intra y extra clase durante el proceso 
-Elaboración de ensayos  
-Elaboración del proyecto de sistematización                   
-Asesorías individuales y conjuntas 
-Sustentación de informe final de sistematización 
-Elaboración de informe final 

2012 
-Evaluación escrita de los contenidos del 
Seminario 
-Exposiciones magistrales por parte de los 
docentes  
2014 
- Seminarios intensivos 
- Ejercicios de procesamiento y análisis de la 
información  

  
Se destaca en la tabla, además de la continuidad marcada en los PIAS de 2012 y 
2014, la intención de producción de conocimiento en la sistematización, a partir de las 
prácticas académicas de trabajo social, situación que encuentra una posible 
explicación en la eliminación de los trabajos de grado en la Universidad, para los 
programas con práctica académica (Acuerdo 03 del 14 de Febrero de 2012). De allí 
que el componente de sistematización haya tomado el liderazgo en lo correspondiente 
a la producción de conocimiento, comprendiendo su número de créditos, y su papel 
frente a las prácticas. Así mismo se resalta, la desaparición del aporte de las 
sistematizaciones a las áreas, comprendiendo el cambio en la perspectiva curricular 
de estas a los métodos de caso, grupo y comunidad.  
 
Las finalidades que se han perseguido en las asignaturas de sistematización según los 
PIAs, han estado principalmente relacionadas con cuatro tendencias: valoración de la 
práctica como un escenario de construcción de conocimiento, desarrollo de 
competencias por parte de la y el estudiante para enfrentarse a la práctica académica, 
apropiación de la sistematización en sus componentes epistémicos, teóricos y 
metodológicos para reflexionar el ejercicio profesional y la socialización del 
conocimiento producido en la sistematización en diferentes escenarios donde se 
desarrolla la práctica académica. 
 
En las finalidades que se plantean los PIAs, se evidencia un interés por el carácter 
práxico del ejercicio profesional del trabajador social y la necesidad de que él o la 
estudiante lo asuma desde el cuestionamiento, la reflexión y la crítica, para generar 
procesos integrales de intervención, comprendiendo la complejidad de los escenarios 
sociales actuales. 



Se puede considerar que desde el componente formativo de sistematización hay un 
esfuerzo para contrarrestar la concepción dicotómica de la práctica, entre praxis y 
teoría, como lo expresa Lorena Gartner9 “La sistematización llega al Programa de 
Trabajo social de la Universidad de Caldas por la necesidad de darle un estatuto 
epistémico a la práctica”. En coherencia con Sánchez “la práctica no sólo opera como 
criterio de validez de la teoría, sino como fundamento de ella, permite superar sus 
limitaciones anteriores mediante su enriquecimiento con nuevos aspectos y 
soluciones” (2003 p 185)             
 
En lo correspondiente a las mediaciones pedagógicas, la tabla expuesta con 
anterioridad, muestra la desaparición de las exposiciones magistrales y la evaluación 
escrita, estrategias que no son complementarias con las particularidades del proceso 
formativo en sistematización, el cual se concibe como una construcción dialógica de 
nosotros como profesores con los estudiantes, comprendiendo los escenarios de 
práctica, partiendo de las preguntas y construcciones que va haciendo el estudiante en 
el desarrollo de su propuesta de sistematización 
 
Otro aspecto que se resalta en la tabla es el papel que tiene la elaboración, ejecución 
y socialización de la propuesta de sistematización en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, esto es coherente con la intención del Currículo de 2012 del Programa de 
Trabajo social que concibe el carácter práctico de la enseñanza y aprendizaje de la 
investigación “la investigación se aprende investigando”, esta ha sido una exigencia 
imperante para cada una de las asignaturas del componente de formación 
investigativa.  

 
En Sistematización I, momento de problematización de la práctica académica y la 
elaboración de la propuesta de sistematización, cobran fuerza los diálogos de carácter 
individual o grupal. Los primeros permiten desarrollar la propuesta de sistematización 
(Eje, categorías, objetivos, concepción, enfoque y propuesta metodológica), a partir de 
espacios de cuestionamiento y dialogo entre el orientador de sistematización y los 
estudiantes, que permiten reconocer al estudiante en sus dimensiones humanas, sus 
apuestas en la profesión y específicamente en la práctica académica. Estos espacios 
enmarcan la complejidad de partir de las experiencias de los y las estudiantes, 
comprendiendo temores, dudas y cuestionamientos; producto de relacionamiento con 
actores institucionales, comunitarios, y con ellos y ellas mismas. Situación que exige la 
singularización en el proceso del aprendizaje y la enseñanza por parte de nosotros los 
profesores. 
 
Las orientaciones de carácter grupal tienen un objetivo particular; ya que se ha 
observado el papel principal de la retroalimentación entre pares, para encontrar 
posibles soluciones a problemas que se encuentran el desarrollo de la propuesta de 
sistematización. Para una de las docentes10 en estos espacios: “se comparte la 
experiencia de sistematización,  las preguntas, los avances,  los temores... Se busca 
que sea un espacio de reconocimiento y “exposición” de los procesos particulares, 
también un espacio en el que se evidencian muchos de los sentimientos, generados a 
partir de estos procesos y en consecuencia, genera mayor tranquilidad” (Sandra) 
 
Generar espacios de exposición, en que los estudiantes compartan sus retos y 
fortalezas en el camino de la elaboración de la propuesta de sistematización les 
permite consolidar sus procesos a nivel interno y de otros compañeros que no 
encuentran respuestas en el docente, pero si en las comprensiones y aprendizajes de 
las experiencias de sus pares. 

                                                           
9 Docente participante en la vinculación de la sistematización al plan de estudios del Programa en sus inicios. 
10 Docente del componente de sistematización 



 
Posteriormente en Sistematización II,  se enfrentan los problemas del análisis crítico,  
la interpretación, las decisiones metodológicas con respecto a otros significados sobre 
la experiencia, la incorporación de otras formas de escuchar al otro y a la construcción 
del sentido de la experiencia comprendiendo la concepción de sistematización y el 
enfoque propuestos en la asignatura de Sistematización I. Ello ha suscitado diferentes 
cuestiones para los profesores entre ellas ¿Qué papel tienen los actores en la 
construcción del método y en la propuesta? ¿Cómo potenciar la construcción de 
métodos a partir del proceso y no del plan elaborado? ¿Cómo se relaciona el método 
con las situaciones y los actores del proceso en la sistematización de experiencias?  
 
Es necesario resaltar los procesos de sustentación de los informes de sistematización 
que hacen los estudiantes en la asignatura de Sistemtización II, se espera que 
participen los actores que hicieron parte de la experiencia y con base en la 
presentación se elabore una reflexión colectiva de los aprendizajes que permita la 
apropiación del conocimiento. Sin embargo aquí se han encontrado dificultades 
permanentes teniendo, en cuenta la escasa participación tanto de la comunidad 
académica, como de los actores sociales que participaron en la práctica, situación que 
limita el impacto de los procesos de sistematización de las prácticas. De allí que el 
grupo de profesores/as estemos pensando en otro tipo de estrategias para socializar el 
conocimiento como videos, plegables, entre otras alternativas.  

2. Desarrollo de procesos 
El desarrollo del proceso pedagógico se refiere a las prácticas que son 
observables y que al volver en ellas nos develan métodos; rutas y formas implícitas 
que connotan de singularidad el acto educativo, su reconocimiento y ejercicio 
demarcan nuestra existencia  (Restrepo y Campo 2002). 
 
En la práctica los docentes tomamos decisiones, justificamos las razones del 
proceso y principalmente se materializa un plan, condicionado por la incertidumbre, 
por el azar de los tiempos en el que se da el encuentro pedagógico con los 
estudiantes. Para los profesoras/es en este momento se pone en juego las apuestas 
pedagógicas, allí siempre hay algo que desborda la orientación inicial, no basta con 
los PIAs, para obtener los logros de enseñanza y de aprendizaje, sino que también 
se requiere de la lectura del contexto de manera que las propuestas sean dinámicas 
a la luz de cada coyuntura.   
 
En esta línea, cuando los profesores/as de sistematización hablamos de los principios 
que han guiado la formación, se resalta la necesidad de pensar en las características 
de los estudiantes, sus potencialidades, sus necesidades y desde allí construir los 
procesos pedagógicos. Así mismo señalamos criterios como la autonomía, el dialogo, 
los cuales refuerzan la importancia de los saberes del estudiante para desarrollar las 
asignaturas de sistematización. Así lo plantea una de las profesoras “Reconocimiento 
del estudiante como una persona en proceso de formación humana y profesional” 
(Yolanda11). 
 
En las finalidades que persiguen el equipo de profesores de sistematización se 
destacan tres tendencias: una relacionada con la aproximación del estudiante a la 
investigación como una estrategia para interpelar la práctica desde sus afectaciones 
personales, la articulación de la praxis y la teoría y el fortalecimiento de actitudes como 
el cuestionamiento y la capacidad de asombro, desde una perspectiva ético política. 
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Las narrativas de los profesores evidencian la tarea ambiciosa que nos proponemos 
en la sistematización en el programa de Trabajo Social, a nivel profesional y en lo 
concerniente a las necesidades del estudiante para desempeñarse como profesional. 
Así lo plantea Sandra12: 

 
Un profesional autónomo, crítico y creativo, capaz de tomar decisiones, de 
interpelarse a sí mismo y re-direccionar sus apuestas profesionales cuando el 
contexto así lo exija. Que sea flexible, se deje tocar por la realidad al sumergirse en 
esta; sea dinámico de acuerdo a las demandas y a las lógicas que la realidad social 
le exige. Que proponga alternativas pertinentes y coherentes con la realidad  y 
reconozca el sentido, la razón de ser de las mismas… Un  profesional que indague y 
se cuestione frente a la realidad social, que se pregunte a sí mismo sobre su 
cotidianidad, su acción, intervención, sobre el sentido de su quehacer profesional, su 
lugar en el mundo y su responsabilidad  como  profesional frente a la transformación 
del mismo. 

 
Esta es una finalidad que atañe a la formación de trabajadores sociales en todos los 
componentes del currículo, pero tiene mayor impacto en el componente de 
sistematización por los siguientes motivos: su ubicación a nivel del currículo, su 
dialogo con la práctica, la intencionalidad de articulación con la investigación y el 
carácter específico en las discusiones históricas de la profesión. Esto ha conllevado a 
la sobrevaloración de la sistematización como asignatura, desconociéndose el 
principio de transversalidad del currículo en lo referente a la construcción de identidad 
profesional, articulación de pensar y actuar (componente práctico y teórico) y la 
formación ético política, acciones que deben estar presentes en cada uno de sus 
componentes tanto en la formación específica y general del Programa. 
 
Las ambiciosas tareas que nos proponemos los profesores de sistematización en 
nuestra práctica pedagógica generan constantes dilemas: entre lo que buscamos y lo 
que se alcanza a lograr con los/las estudiantes, entre lo que se exige y lo que el/la 
estudiante logra materializar en los productos elaborados, entre las capacidades que 
requerimos de los/las estudiantes y lo que el proceso de formación previa a implicado 
en ellos y ellas. Situaciones que generan tensiones no solo con las/los estudiantes, 
orientadores de práctica, incluso con profesores del componente de investigación 
formativa, y de fundamentación, por la exigencia académica y emocional que tiene 
para el estudiante construir conocimiento desde la práctica.  
 
Esta situación se complejiza por la tardía aparición de la sistematización en el plan de 
estudio13, su desarrollo en complementariedad con la práctica académica, las 
características diferenciadoras de un proceso de sistematización de experiencias a 
uno de investigación cualitativa o cuantitativa14 y la desmotivación que experimentan 
algunos estudiantes frente a la investigación.  
 
En consecuencia, los profesores de sistematización proponemos estrategias a partir 
de nuestras prácticas pedagógicas, que desbordan las perspectivas 
tradicionales de los procesos de enseñanza y aprendizaje como el uso de videos, 
cuentos, imágenes. En consecuencia la implementación de otro  tipo de lenguajes 
narrativos no explicativos, sino interpretativos con el fin de “Escuchar sus temores 
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asignaturas que simulan los momentos del método científico de forma secuencial. Investigación aplicada 

en Trabajo Social es una asignatura que se está ofreciendo en VII semestre y se viene desarrollando en el 

currículo desde el año 2013. 
14 A toda sistematización le antecede una práctica, mientras que una investigación parte de un fenómeno 

muchas veces externo al investigador. 



(estudiantes) y ansiedades hacia la sistematización y plantear estrategias para que 
disminuyan esas situaciones de incertidumbre” (Yolanda15). En consecuencia 
encontrar otros caminos de encuentro con las y los estudiantes en los que la confianza 
y las relaciones de reciprocidad puedan abrir posibilidades de se asuman como 
sujetos de conocimiento.  
 
Con respecto a orientadores de práctica y docentes de investigación se llevan a cabo 
asesorías conjuntas con estudiantes y conversatorios, con el fin de construir acuerdos 
e intencionalidades comunes en la formación, desde las necesidades profesionales. 
 
De esta forma, podemos plantear que profesores/as de sistematización buscamos 
integrar mediaciones que trascienden la relación concreta con el estudiante, ya que los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la sistematización están situados en un 
contexto más amplio en el cual participan otros actores con intereses diversos, 
situación que amerita diálogos y acuerdos que pueden potencializar la transversalidad 
curricular en los componentes formativos. 
 

3. Evaluación del proceso pedagógico 

 

Al finalizar los semestres académicos, los profesores ocasionales del departamento de 
Desarrollo Humano16  y de los demás departamentos de la Universidad de Caldas 
(también catedráticos) presentan informes evaluativos, con respecto al desarrollo de 
las actividades de docencia, investigación y proyección que han realizado. Si bien los 
informes se elaboran para una función legal, en el marco de la contratación pública de 
la Universidad, estos evidencian importantes aspectos a nivel de los principios 
pedagógicos, las finalidades pedagógicas y las mediaciones didácticas en las que 
fundamentan los profesores del componente de sistematización sus procesos. 
  
En los principios del proceso de educación en sistematización subyace el interés 
del colectivo de profesores/as, por la articulación de la praxis y teoría, para ello 
plantean la importancia del dialogo, la negociación y la confianza como criterios 
fundamentales en la relación con los diferentes actores que están implicados en la 
formación para la sistematización de experiencias (Orientadores de práctica y 
estudiantes).  
 
Los criterios anteriores han estado mediados por las percepciones que construyen los 
estudiantes previamente a su ingreso al proceso de sistematización de experiencias, ellas 
pueden considerarse como obstáculos (Bachelard) que limitan su apertura a las intenciones de 
este componente. Estas percepciones se han construido en el voz a vos entre compañeros de 
carrera y responden a situaciones endógenas al proceso,  como la exigencia de los procesos 
evaluativos por parte de los profesores, las dificultades de articular práctica académica y 
sistematización comprendiendo sus responsabilidades, las cifras estudiantes que pierden la 
asignatura, entre otras. Pero también a condiciones exógenas como la queja de los estudiantes 
por no encontrar profesores trabajadores sociales que enseñen investigación, la escasa  
permanencia de los profesores de investigación; específicamente en el currículo anterior, la 
escasa articulación de las procesos de pre-prácticas en el componente específico con el 
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organismo administrativo  y académico que le ofrece profesores a los Programas, en el caso específico 

que nos compete el Programa de Trabajo social se adscribe al departamento de Desarrollo Humano, es 

uno de los casos en dónde un departamento tiene solo un programa. 



componente de formación investigativa y las dificultades en la enseñanza de la investigación 
como una experiencia práctica17.  

 
En lo que respecta a la manera como se concibe la relación investigación intervención 
en la praxis, la evaluación que los profesores/as realizamos sobre nuestro papel en las 
asignaturas de sistematización y las conversaciones que tenemos han girado en torno 
a las concepciones de práctica académica que han ido emergiendo en los imaginarios 
de los y las estudiantes, que se pueden asociar a: ideas tradicionales del trabajo social 
con respecto a la relación investigación intervención, el ideal de salvación frente a las 
comunidades, el sujeto de intervención representado como carente, la práctica 
académica como un lugar de neutralidad orientado al hacer, el trabajo social como una 
profesión de universales. Para Yolanda18 la sistematización: “Se convierte en 
escenario de tensiones frente a cómo se está concibiendo la praxis profesional desde 
las estudiantes y las orientadoras práctica”. 
 
Las percepciones  descritas las hemos intentado desmitificar con el ejercicio de 
cuestionar la práctica: desde el propio sujeto que la construye, su forma de 
relacionamiento con los otros y el lugar del contexto allí. Es decir tratando de asumir la  
sistematización como un proceso de construcción de conocimiento situado. Esta tarea 
se vuelve compleja por la alta carga académica de los estudiantes durante los dos 
semestres finales (teniendo en cuenta responsabilidad académicas con práctica y la 
sistematización), las responsabilidades con otras asignaturas que a pesar de que no 
tendrían que estar cursándose, por cambios curriculares se ha permitido cursar al 
mismo tiempo que práctica y sistematización. En la tabla 2 se contextualiza la 
situación general de los estudiantes en lo referente a créditos, horas presenciales y no 
presenciales, prerrequisitos y metas del componente de profundización dónde se 
ubican práctica y sistematización de experiencias. 
  
Tabla 2 

Asignatura Créditos  Horas 
presenciales   

Horas no 
presenciale
s 

Pre-
requisitos  

Metas 

Introducción 
a la 
sistematizaci
ón (1x2) 

2 (Teórico 
práctica) 

64 32 No tiene Ensayo 
reflexivo 

Práctica 1 
  

3 384  No aplica Formación 
general, 
formación en 
ciencias 
artes o 
filosofías, 
formación 
específica 

Proyecto de 
práctica 
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encontrada en el análisis de las evaluaciones de los estudiantes frente al componente de 
sistematización de experiencias. 
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Sistematizaci
ón 1 (1x3) 
 
 
 
 
 
 

3 (Teórica 
práctica) 

144 48  Formación 
general, 
formación en 
ciencias 
artes o 
filosofías, 
formación 
específica  

Propuesta de 
sistematizaci
ón   

Práctica 2   624 No aplica Práctica 1  Informe de 
avance 

Sistematizaci
ón 2 
(1x3) 

3 (Teórica 
práctica) 

144  48 Sistematizaci
ón 1 

Informe final 

Práctica 3  624 No aplica Práctica 2 Informe final 

 
 
Comprendiendo las situaciones anteriores, el dialogo con los orientadores de 
práctica académica y con los de otros componentes del currículo, se presenta para 
los profesores/as que desarrollamos las asignaturas de sistematización como un 
principio que potencia la relación de aprendizaje con los estudiantes, posibilitando la 
complementariedad entre lo que se espera del estudiante desde ambos componentes 
de formación y lo que necesita este último para generar la articulación de la praxis y la 
sistematización de las experiencias. Sandra19 comenta respecto a las estrategias: Las 
“Conversaciones con orientadoras de práctica; generan sincronías; permiten articular 
orientaciones y favorecer el  proceso de  reflexión; comprensión y apropiación de la 
experiencia vivida por los estudiantes”. 
 
Se refleja el potencial del componente de sistematización como un eje transversal del 
currículo que integra la investigación y la intervención, no solo como discurso, sino 
como práctica representada por el grupo de profesores En palabras de Garzón y 
Gómez (2010 p 93) “La articulación establece un diálogo móvil o inmóvil según lo sea 
el medio utilizado para la articulación. Prevé roces, diálogos, olvidos, giros, bucles, 
espirales, o simplemente goznes que eliminan la posibilidad de violentar límites” 
 
En lo que respecta a los imaginarios que han construido los y las estudiantes de la 
investigación social en la formación como trabajadores sociales, es necesario señalar 
que el estudiante no llega como tabla rasa a los procesos de formación; ellos 
incorporan saberes que se pueden entender como obstáculos y potencialidades 
epistemológicas para la comprensión de la sistematización de experiencias. En 
palabras de Bachelard, G (1948 p 16): 

 
Más frente al misterio de lo real el alma no puede, por decreto, tornarse ingenua. 
Es entonces imposible hacer, de golpe, tabla rasa de los conocimientos usuales. 
Frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debiera saberse. 
Cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu jamás es joven. Hasta 
es muy viejo pues tiene la edad de los prejuicios. Tener acceso a las ciencias es 
rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación brusca que ha de 
contradecir a un pasado. 

 
Motivar a él o la estudiante frente a la investigación, se ha convertido en una finalidad 
constante presente en la evaluación de los procesos educativos por parte de los 
profesores que hacemos parte del componente de sistematización, ello tiene 
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implicaciones complejas: significa de-construir formas tradicionales de asumir las 
metodologías de investigación, reconfigurar el conservadurismo metodológico y el 
monismo científico, condiciones que desde nuestras perspectivas influyen 
directamente en la aproximación de los y las estudiantes a la sistematización y que 
derivan en una alta exigencia de este grupo de profesores, en dónde el no 
cumplimiento de expectativas es un comentario continuo en sus reuniones y en las 
evaluaciones. 
 
La sistematización como proceso investigativo requiere de estudiantes en práctica 
académica que innoven e imaginen formas de producir conocimiento, teniendo en 
cuenta las características dinámicas y cambiantes de la praxis; teniendo en cuenta 
actores, saberes, contextos y condiciones culturales y sociales. Esto implica desbordar 
las formas tradicionales de asumir la metodología, más orientadas a nadar que a 
enseñar a hacerlo. (Wlosco 2002)  
 
En cuanto a las mediaciones pedagógicas los diarios de campo han sido un 
punto trascendental en el dialogo en el colectivo de profesores y orientadores de 
práctica, comprendiendo la importancia de esta mediación para reconocer la manera 
como los estudiantes se están relacionando con los escenarios de práctica. Si bien 
hay un constante llamado a la construcción continúa de diarios de campo y a la 
reflexión, a partir de su análisis: no se ha construido un acuerdo, no solo en su uso 
sino en su implementación como mediación. Desde la perspectiva del grupo de 
profesores/as del componente de sistematización esta situación puede estar generada 
por las múltiples formas de concebir el diario de campo por parte de los profesores, la 
diversidad de formas de utilizarlo en la orientación de práctica y la escasa credibilidad 
sobre su pertinencia en la desnaturalización de las realidades que afronta el 
estudiante. 
 
Conclusiones  

El componente de sistematización en el currículo del Programa de Trabajo Social en la 
Universidad de Caldas, se ha transformado a partir de la praxis de los profesores que 
llevamos a cabo sus asignaturas, un potencial eje transversal de la formación. Esta 
situación ha sido el resultado de la reflexión continua de este grupo de personas, su 
búsqueda de un dialogo continuo con los profesores de otros componentes. En 
consecuencia el alcance de la transversalidad curricular, no se limita a un mandato 
institucional, sino que puede tejerse en las relaciones micro que se dan entre los 
colectivos profesorales, en sus prácticas se pueden identificar posibles articulaciones 
como puede mostrarse en la sistematización de la experiencia. 

Construir vínculos entre la investigación y la intervención, sigue siendo un reto para la 
formación investigativa y el componente de profundización profesional en él programa 
de trabajo social de la universidad de Caldas, partir de ejercicios de investigación 
contextuales, situados, como el que se presenta, aporta no solo a nivel de las 
reflexiones teóricas que se vienen haciendo en nuestras comunidades académicas 
sobre el tema, sino contribuir con estrategias pedagógicas y didácticas que muestren 
caminos alternativos para concretar esta relación. 

Si bien las Universidades y en consecuencia las unidades académicas de trabajo 
social son afectadas por la manera en que se conciben y construyen las políticas de 
educación superior en Latinoamérica y el mundo, comprendiendo el sistema 
hegemónico (capitalismo, neoliberalismo) estos espacios tienen una autonomía 
relativa que permite construir resistencias con respecto a los intereses globales, estos 
dependen de los profesores, de sus apuestas, sus intereses y sus formas de actuar, 
como se presentó en la reconstrucción de la experiencia. Para ello es vital acompañar 



el currículo con ejercicio de investigación aplicada como  el diagnóstico,  la evaluación 
y la sistematización, que sin dejar al lado la construcción de conocimiento, pueden 
aportar aprendizajes para mejorar los procesos de formación. 

Se hace imprescindible construir y seguir potenciando espacios de dialogo y reflexión 
pedagógica por parte de los profesores en las unidades académicas de trabajo social, 
puesto que los discursos de la calidad, que han impregnado la universidad pública 
como la Universidad de Caldas en Colombia, han orientado estos encuentros y sus 
herramientas como los PIAs en el caso específico sistematizado, a procesos 
administrativos, de chequeo, reparto de funciones y evaluación de actividades, 
diluyéndose los escenarios de debate, discusión y reflexión experiencial por parte de 
los profesores. 

Las mediaciones pedagógicas se construyen a partir de los momentos de planificación 
de las asignaturas, pero estas se han ido transformando complementariamente con las 
reflexiones de los profesores del componente de sistematización en los procesos 
pedagógicos, por ello se han ido cambiando, transformando, diluyendo o  regenerando 
en el vínculo entre las necesidades singulares de los estudiantes (actitudes frente a la 
investigación, concepción de práctica, identidad profesional), los objetivos que 
planteamos los profesores (formar para la sistematización de las prácticas, que los 
estudiantes asuman de forma reflexiva la práctica), las particularidades en que se 
inscribe el proceso formativo (Programa académico de formación profesional en la 
Universidad de Caldas, ubicada en Manizales, región eje cafetero) y la universalidad 
de la Educación Superior y el Trabajo Social en el contexto colombiano y 
latinoamericano (Pontes 2003).  
 
En las finalidades de los procesos pedagógicos planteados por el grupo de profesores 
del componente de sistematización, hay un punto en común orientado al 
reconocimiento de la humanidad de él o la estudiante, fundamental en los procesos de 
sistematización de experiencias, que parten de la subjetividad y de la afectación del 
sistematizador, con respecto a la práctica académica y la identidad profesional que se 
moviliza. Esta forma de concebir los procesos de formación investigativa requiere 
continuar pensándose en otros componente del Programa de Trabajo Social de la 
Universidad de Caldas, incluso de otras unidades académicas, ya que si bien ha sido 
un llamado constante de las reflexiones de las comunidades académicas de las 
ciencias sociales y las humanidades, todavía no es clara su manera de articularse. 
 
Continúa siendo importante pensar las percepciones de los estudiantes frente al 
componente de sistematización y práctica, comprendiendo exigencias académicas y 
responsabilidades, para ello es necesario continuar pensando la articulación entre las 
asignaturas en dónde más que procesos desconectados se visualicen la potencialidad 
de su conexión para construir prácticas fundamentadas.  
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