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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la formación académica como Trabajadores/as Sociales se ha 

evidenciado la importancia de la Sistematización de Experiencias como una 

modalidad de investigación social, ya que ésta surge como respuesta a la 

ruptura del paradigma de la investigación cualitativa clásica. En vista de lo 

anterior, la Sistematización de Experiencias responde a un proceso de 

investigación que posibilita el diálogo de saberes, generando así una 

reconstrucción crítica y reflexiva de la experiencia, que, mediante una 

descripción y análisis, se dé una interpretación y comprensión de la realidad 

social para un continuum1 aprendizaje que permita el cambio.  

Por consiguiente, el proyecto de Sistematización de Experiencias como una 

modalidad de investigación para opción de título de los autores/as, como 

Profesionales en Trabajo Social, tuvo como objetivo identificar el proceso de 

conformación y consolidación del semillero de investigación Enigma. 

Igualmente, contribuyendo al fortalecimiento de los diferentes semilleros en 

su proceso de consolidación, dando así cuenta de estrategias que puedan 

ejecutarse en los mismos; también se dio a conocer la relevancia de la 

investigación dentro de la profesión-disciplina (entendiendo esta como 

aquella que genera conocimiento y realiza intervención social) del Trabajo 

Social, desde la formación de los futuros profesionales. 

Por lo tanto, el proyecto de investigación se desarrolló en relación a la 

temática de los semilleros de investigación dentro de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium2, en especial la experiencia del 

semillero Enigma3  como un proceso que brinda herramientas para la 

                                            

1 Del latín “Continuo”. 
2 En su abreviatura FUCLG. 
3 Enigma: Primer semillero de Trabajo Social en la FUCLG 
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investigación formativa en los estudiantes, para que cuenten con los 

fundamentos y/o conocimientos necesarios al realizar y posibilitar el 

planteamiento de propuestas sobre proyectos de investigación social. 

De acuerdo con lo anterior, este documento presenta cinco (5) capítulos 

donde se expone en un primer momento, la importancia de haberse hecho la 

sistematización de la experiencia, a partir de los procesos de conformación y 

de consolidación. Dando a conocer el marco contextual de la experiencia 

sistematizada, considerando el entorno institucional, el programa o proyecto 

y las características fundamentales de esta.  

Pues bien, con la sistematización se abordó el proceso de conformación y 

consolidación del semillero Enigma, observando los aportes dados a la 

formación académica e investigativa de los integrantes, al igual que los 

logros y dificultades del mismo. Para lo cual se desarrolló tres ejes de 

sistematización:  

 Reflexión sobre el proceso de conformación y consolidación del 

Semillero Enigma. 

 Aporte del semillero Enigma a la formación académica e investigativa 

de la profesión - disciplina de Trabajo Social. 

Dar a conocer los logros y dificultades del semillero Enigma.  Para esto se 

estableció una estrategia metodológica, en la que se enmarcó la experiencia 

de Enigma, a partir de la definición puntual sobre el concepto de 

Sistematización de Experiencia, el enfoque y modalidad de la misma, y el 

modelo metodológico que dio cuenta de los pasos en que se desarrolló.   

Seguido a este se presenta un segundo capítulo que describe la experiencia 

de los procesos de conformación y consolidación del semillero Enigma a 

través de una línea histórica desde el periodo académico 2016 – 1 a 2017 – 

2, teniendo en cuenta los actores y momentos determinantes en ambos 
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procesos para la investigación formativa en los estudiantes de la profesión- 

disciplina Trabajo Social en la FUCLG.  

Ahora bien, en el tercer capítulo se analizaron los aprendizajes durante el 

proceso de investigación formativa en los que contribuyo el semillero Enigma, 

desde la subjetividad de los integrantes quienes relataron los aciertos y 

desaciertos del mismo; contrastando con los referentes teóricos que dan 

cuenta sobre la importancia de la investigación en los semilleros. Por otro 

lado, se analizó a partir de la experiencia y la documentación relevante, los 

aportes de Enigma a la formación e investigación de sus integrantes, en 

Trabajo Social de la FUCLG. 

En consecuencia, el cuarto capítulo relata los logros que se presentaron en 

el semillero Enigma respecto al proceso de consolidación, evidenciando las 

dinámicas relacionales entre los diversos actores que hacen parte del mismo. 

Además, se da a conocer las dificultades de la experiencia del semillero a 

partir de la perspectiva de los integrantes, señalando los hallazgos y 

resultados de la sistematización.  

Por último, en el quinto capítulo se dan a conocer las conclusiones 

relevantes de manera general en cuanto a lo que se identificó del proceso de 

conformación y consolidación del proceso Enigma, considerando la 

percepción de los integrantes sobre ambos procesos; la importancia y los 

aportes para la formación académica investigativa; y comprendiendo los 

desafíos y posibilidades para consolidar el semillero.  
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1. LA APERTURA DEL PROCESO 

La sistematización de experiencias en Trabajo Social es un proceso de 

construcción social del conocimiento que permite reflexionar sobre la 

práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, comprenderla y potenciarla. 

Puede aportar al desempeño profesional comprometido y pertinente, de la 

transformación de condiciones de inequidad, injusticia, discriminación, 

pobreza, que abordamos en nuestros contextos cotidianos y laborales. 

Posibilita darle contenido, claridad, profundidad, relevancia social y 

proyección política a nuestras intervenciones y diálogos entre colegas. 

Rosa María Cifuentes Gil4, 1971 

 

El primer capítulo de la sistematización realizada sobre la experiencia del 

proceso de conformación y consolidación del semillero de investigación 

Enigma; describe en un primer momento la importancia de haberla 

sistematizado, contemplando los aportes para el semillero, la pertinencia al 

Trabajo Social y a la FUCLG. Seguido se mencionan los antecedentes, como 

parte de los referentes que dan cuenta de otras sistematizaciones o estudios 

que se han realizado sobre semilleros. Luego se expone el contexto donde 

se enmarcó la experiencia de Enigma, como un escenario de aprendizaje. 

Después, se hace mención al Objeto, Ejes y Objetivos que se pudieron 

cumplir al sistematizar la experiencia y que tendrán un desarrollo a 

profundidad en los siguientes capítulos. También, se fundamenta la 

experiencia con un marco conceptual-teórico, donde se suscitan las 

categorías de análisis sustentadas para la experiencia. Y al final del presente 

capítulo, se describe la metodología utilizada que permitió haber 

sistematizado la experiencia de Enigma.  

                                            

4 Licenciada en Ciencias Sociales y en Educación Familiar y Social; Trabajadora Social. Magister en 
Educación Comunitaria. Docente hora cátedra del programa de Trabajo Social y la Maestría en 
Docencia de la Universidad de la Salle, Colombia; asesora para la formación en Pedagogía 
Universitaria, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, República Dominicana. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

El interés de haber sistematizado la experiencia del Semillero de 

investigación Enigma del programa Trabajo Social en la FUCLG, se dio a 

partir de que quienes sistematizaron tuvieron la oportunidad de hacer parte 

del semillero durante los procesos de conformación y consolidación, 

contribuyendo en la configuración del semillero y participando activamente en 

espacios académicos, de interacción social e investigativos, generando así 

un afianzamiento y ratificación en ambos procesos respectivamente.  

Estos dos procesos, componen la experiencia sistematizada del semillero de 

investigación Enigma, desde el comienzo del semillero en el periodo 

académico 2016 – 1, hasta el periodo 2017 – 2, con la participación de 

estudiantes de diferentes semestres de Trabajo Social en la FUCLG, y de 

docentes orientadores que fueron participes de Enigma.  

Ahora bien, para quienes sistematizaron implicó un nivel de esfuerzo y 

dedicación logrando una apropiación sobre los procesos para que pueda 

“contribuir a una articulación y reflexión teórica, con la cualificación de las 

prácticas sociales, en el programa de Trabajo Social” (Rosa Cifuentes, s. f, 

p.5).  

Otra razón por la cual se sistematizó la experiencia, es por los aportes y/o 

recomendaciones para que el semillero Enigma pueda mejorar su proceso, y 

ser un pilar fundamental para el programa de Trabajo Social. Donde se 

identificó, las ventajas y desventajas que se presentaron en el transcurso de 

los procesos de conformación y consolidación. Para que en el mismo se 

pueda aprender y desaprender sobre ambos procesos, las acciones 

necesarias para fortalecer y seguir siendo protagonista en espacios 

académicos e investigativos, representando al programa de Trabajo Social 

de la FUCLG.  
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También, se abordó la experiencia del semillero, con el fin de que desde los 

aportes y/o recomendaciones a Enigma, pueda ser un referente para la 

configuración y solidificación de otros semilleros de investigación que hagan 

parte del programa de Trabajo Social. Incluso, si es posible a los semilleros 

de investigación que hagan parte de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Políticas.  

Mediante la sistematización de Enigma se desarrolló un proceso reflexivo por 

el cual se pudo hacer una lectura crítica, para que los semilleros de 

investigación realicen un ejercicio pertinente en el proceso de conformación y 

consolidación, evitando repetir los desaciertos y logrando potenciar las 

prácticas acertadas de ambos procesos evidenciados en los hallazgos de lo 

sistematizado.  

Sin lugar a duda, otro motivo de haber sistematizado la experiencia de 

Enigma, se debe a que se pudo retroalimentar como una práctica académica 

e investigativa, relacionada con el proceso de autoevaluación, en el que se 

encuentra actualmente el programa de Trabajo Social. Recuperando una 

experiencia sobre un proceso que tiene que ver con la formación y/o 

producción académica e investigativa, que se da en el programa de Trabajo 

Social. Para que la sistematización permita entregar un producto que dé 

cuenta del proceso investigativo del programa de Trabajo Social, en el que 

se reflejan los aprendizajes y saberes en investigación social que han 

logrado y construido durante su formación en Trabajo Social los integrantes 

del semillero Enigma. Resaltando, que quienes sistematizaron pertenecen a 

la primera cohorte del programa de Trabajo Social en la FUCLG, por lo cual 

es la primera sistematización de experiencias que se hace sobre un semillero 

de investigación en el mismo. 

1.2 ANTECEDENTES 

En los antecedentes se encontró que existen documentos, como artículos 

académicos relacionados con la importancia de los semilleros de 
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investigación, sobre la formación investigativa en los programas de pregrado 

en las Instituciones de Educación Superior (IES).  En los cuales, se resalta 

como los semilleros de investigación contribuyen a la formación de los 

estudiantes brindando herramientas, conocimiento en prácticas 

metodológicas y en estrategias de investigación que puedan ser útiles y 

generen habilidades para su aprendizaje profesional.  

Así en un artículo, realizado por el Docente-Investigador, Luis Carlos Torres 

de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2005, dio a conocer la 

importancia y funcionamiento de los semilleros de investigación, 

considerándolos como “espacios de participación para los estudiantes que 

tienen interés en la gestión y producción de proyectos de investigación, lo 

cual es un proceso que hace parte de la formación académica e investigativa 

de los mismos” (p.1). En ese sentido, los semilleros de investigación 

propician a los estudiantes de pregrado el hábito de investigar, mediante 

aprendizajes y adquisición de instrumentos para el desarrollo de 

investigaciones, en un ambiente de tertulia y diálogo donde se aprende a 

aprender y se descubre nuevo conocimiento y métodos de aprendizaje 

(Torres, 2005).  

En otro artículo académico se considera que los semilleros de investigación 

dan cuenta de una ““estrategia pedagógica extracurricular” que tiene como 

finalidad fomentar la cultura investigativa en estudiantes universitarios de 

pregrado que se agrupan para desarrollar actividades que propendan por la 

formación investigativa” (Trujillo, 2007, p.23). En cierto modo, en los 

semilleros de investigación se genera la construcción de propuestas de 

investigación, donde los estudiantes universitarios puedan tener espacios 

que les permita tener acercamientos al plano investigativo.  

Así mismo, en la Universidad de Cartagena, el Trabajador Social Jorge 

Llamas Chávez (2006), identifica que en los semilleros a nivel nacional se 

daban procesos de investigación mediante agrupaciones exclusivas de 
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estudios de posgrados, tales como maestrías o doctorados. No obstante, 

debido al avance en la investigación se permitió que se dieran espacios 

alternos al currículo de cada programa, con el fin de poder reunir a 

estudiantes de pregrado en pos del fortalecimiento de un proceso 

investigativo que dé cuenta de la importancia en el plano académico global. 

Por otra parte, en la misma Universidad de Cartagena, la Trabajadora Social 

Lewis León (2006) propone que los semilleros de investigación, generan 

lazos de creatividad y afianza la relación hacia el conocimiento dándole la 

importancia al mismo, posibilitando como resultado para que estudiantes y 

docentes, activen y estimulen la formación y práctica dentro del campo 

investigativo. Con el fin de crear nuevo conocimiento, pero también, que se 

potencialicen las habilidades investigativas de los estudiantes, concibiendo 

que en la mayoría de ocasiones quienes son partícipes de los semilleros lo 

hacen de forma voluntaria.  

 

En otro estudio, la Doctora Biomédica Norma Serrano (2004), expone las 

dificultades que se presentan desde las distintas profesiones, disciplinas, 

programas, entre otras, en las que su fuerte es la intervención, con la 

necesidad de fortalecer el área investigativa, contando apoyo del cuerpo 

docente, quienes tienen la responsabilidad de formar en la parte investigativa 

a sus estudiantes. Por lo cual, resalta la importancia de la interacción que 

hay entre el docente - orientador del semillero con los estudiantes. Ya que, 

en estos espacios, la cantidad de estudiantes es menor en comparación con 

la de alumnos matriculados en un semestre de algún programa académico, 

por lo cual en los semilleros se posibilita una relación más cercana entre 

estos actores. 

 

Jorge González (2008) expone que en Colombia los semilleros de 

investigación son “una estrategia formativa que no se restringe a los 

estudiantes, sino que permite la interacción docente - alumno, propiciando un 
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ambiente de diálogo y de intercambio de saberes que beneficia no sólo a 

unos, sino a toda la comunidad académica” (p.186). Dando la posibilidad, 

que en un diálogo de saberes entre los estudiantes y docentes – 

orientadores, el semillero de investigación promueva herramientas 

investigativas tanto de manera individual como grupal. Configurándose en 

espacios idóneos para la formación de jóvenes investigadores, tratando de 

introducirlos en la práctica de la investigación científica (González, 2008). 

1.3 LA ENMARCACIÓN DE LA EXPERIENCIA SISTEMATIZADA 

A continuación, se exponen las características principales del contexto en el 

que se enmarca la experiencia del semillero de investigación Enigma, a partir 

de los procesos de conformación y consolidación del mismo. Por lo tanto, en 

el contexto se amplía el marco institucional, el programa, proyecto y/o 

práctica a la cual responde la experiencia del semillero de investigación 

Enigma, y las particularidades fundamentales de la experiencia. 

1.3.1 Contexto Institucional   

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se ubica en la ciudad de 

Santiago de Cali, de la cual se realiza la siguiente reseña histórica para dar 

cuenta de los acontecimientos que marcaron la Institución de Educación 

Superior, desde su origen hasta el momento en que llega el semillero 

Enigma. 

Reseña Histórica: La historia de la FUCLG inicia, según una línea del 

tiempo, encontrada en la página virtual de la institución de educación 

superior (FUCLG, s. f), donde remonta los acontecimientos históricos más 

importantes, en el año 1991 cuando en representación de Monseñor5 Pedro 

Rubiano Sáenz se erige canónicamente el Instituto Superior Lumen Gentium; 

mediante el Decreto Eclesiástico N°.439. El Monseñor luego nombraría rector 

                                            

5 Título de honor que concede el Papa a determinados eclesiásticos.  
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del Instituto Lumen Gentium al Presbítero6 Orlando Gómez mediante otro 

Decreto el N°459, esto sucedió a finales del año 1992 época en que se 

inaugura el Instituto. 

En el año 1993, a través de una solicitud al ICFES7, para la creación de la 

FUCLG, se logró en consorcio con la Universidad Católica de Oriente, que el 

instituto pasara a funcionar como un CREAD8 de la misma universidad en 

Cali. Sin embargo, el proyecto de ser Fundación Universitaria seguía como 

una meta, por lo que se presenta una nueva solicitud al ICFES, y se le 

propone la necesidad al Monseñor Pedro Rubiano, de construir y tener sede 

propia. Este accedió y se logró iniciar la construcción de la que hoy día es la 

sede Pance contiguo al Seminario Apostólico; estos acontecimientos se 

dieron a mediados del año 1994 (FUCLG, s. f).  

Para el año 1995, después de la posesión de Monseñor Isaías Duarte 

Cancino como Arzobispo9 de Cali, quien fue una figura importante para la 

Fundación. Al siguiente año, el Ministerio de Educación Nacional, expide la 

Resolución N°.944, mediante la cual se reconoce la Personería Jurídica a la 

Fundación Universitaria. En ese mismo año, 1996, en una reunión con el 

Arzobispo y con la posesión del Padre Fred Potes como Rector, se crean las 

Facultades de Educación y Derechos Humanos, dando inicio a las clases en 

la sede Pance. 

Pasados cuatro años se finaliza el convenio con la Universidad Católica de 

Oriente, y la Fundación Universitaria en el 2000 cambiaria de Rector, siendo 

nombrado en ese cargo el Padre Jairo Candamil. Después de dos años de 

instalarse como nuevo rector, y de estar funcionando la Fundación 

Universitaria, sucede un hecho trágico que marcó históricamente a la 

                                            

6 El segundo grado de la jerarquía eclesiástica.  
7 ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 
8 Centro Regional de Educación a Distancia. 
9 Obispo de la iglesia metropolitana. 
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institución, y fue el asesinato en el año 2002, de Monseñor Isaías Duarte 

Cancino (FUCLG, s. f).  

Sin embargo, la Fundación lograría en el año 2002, que la sede Alfonso 

López comenzará a funcionar en el Colegio Arquidiocesano Santa Isabel de 

Hungría. Y en el 2003, realizó una alianza con la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios, donde se instalaría como nuevo Rector de la Fundación 

Universitaria, el Padre Camilo Bernal, dando como resultado que 

UNIMINUTO en el año 2004, asuman la administración de la Fundación 

Universitaria, y conformando los Centros Comunitarios de Educación 

Superior (CERES) (FUCLG, s. f).  

Para marzo del 2005, se posesionaria el Padre Álvaro Duarte Torres como 

nuevo rector, y se crearía la Facultad de Ingeniería. Después de dos años de 

estar funcionando la nueva Facultad, comenzó a funcionar la Sede Meléndez 

en el Colegio Arquidiocesano Centro Educativo Industrial Luis Madina. En el 

2009, se retira del cargo el Padre Álvaro Duarte Torres, y asume como rector 

el Padre Huberto Obando Gil, quien pondría en funcionamiento en el año 

2010 nuevos programas académicos, como Ingeniería Industrial y 

Contaduría Pública (FUCLG, s. f).  

Seguidamente, ha mediado del año 2012, finalizaría la alianza con la 

UNIMINUTO, y la Fundación Universitaria regresa a ser parte de la 

Arquidiócesis de Cali. La cual, inaugura en el año 2013 los Ceres en 

Jamundí, y se ponen en funcionamiento la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales, con la apertura de los programas de Psicología y 

Administración de Empresas. Ya para el año 2014, empieza a funcionar el 

nuevo programa de Trabajo Social, al igual que se inaugura la sede 

Compartir. Un año después el Presbítero Carlos Alfonso López Antolínez 

funge el cargo de rector, dando inicio al funcionamiento de la Facultad de 

Teología y al programa de Teología, en convenio con la Universidad 

Pontificia Bolivariana (FUCLG, s. f).  
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Además, se da la división de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, resultando las Facultades de Ciencias Sociales y Políticas, y la 

Facultad de Humanidades y Teología. Finalmente, en el año 2016, la 

Fundación Universitaria conmemora las dos décadas de estar funcionando, y 

comienza los procesos de autoevaluación para acreditación de los 

programas de la Facultad de Educación y de Ciencias Empresariales. Y da 

inicio, en el año 2017 al programa de Derecho en la nueva sede “Centro” en 

la ciudad de Santiago de Cali (FUCLG, s. f).  

Por otro lado, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, viene 

funcionando, mediante los siguientes aspectos que son centrales en toda 

Institución de Educación Superior:  

Misión: Formar a la luz de los valores cristianos mediante la generación y 

difusión del conocimiento, reafirmando la supremacía de la dignidad humana 

en su relación con Dios, con el prójimo, consigo mismo y con la naturaleza, 

para contribuir al desarrollo integral de la persona y de la sociedad (FUCLG, 

s. f). 

Visión: Ser reconocida como la Universidad Católica de la región, que más 

facilita el acceso a la educación superior de calidad, impactando de modo 

pertinente, la persona y sus derechos fundamentales, la sociedad y el 

entorno (FUCLG, s. f). 

Principios y valores: 

● Formar personas con una visión integral del hombre de acuerdo con 

su vocación cristiana, teniendo en cuenta la dignidad humana y los 

grandes principios cristianos de libertad, igualdad, responsabilidad, 

comprensión y bien común, potenciando la participación de todas las 

personas que posean las aptitudes necesarias sin distingo de raza, 

religión, sexo o condición social (FUCLG, s. f). 
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● Promover los principios de la nueva evangelización mediante la 

formación de profesionales de la educación, humanistas, teólogos, 

comprometidos con esta misión (FUCLG, s. f). 

● Propiciar la formación científica que permita la búsqueda e 

interpretación de la realidad cumpliendo con la función de reelaborar 

nuevas concepciones de la ciencia, la humanística, la tecnología y el 

arte, con respeto a la autonomía y a la libertad académica (FUCLG, s. 

f). 

● Contribuir al desarrollo de la capacidad investigativa mediante la 

formación de profesionales cualificados, orientados a la apropiación y 

creación de una cultura que contribuya a mejorar la calidad de vida de 

la región y del país (FUCLG, s. f). 

● Aportar al desarrollo de la región y del país, liderando procesos de 

pacificación y justicia social en la sociedad colombiana (FUCLG, s. f). 

En la actualidad la Fundación Universitaria cumple 22 años funcionando, con 

cinco Facultades y catorce Programas académicos de pregrado, de los 

cuales, la sistematización se centró en el Programa de Trabajo Social 

adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, a la cual pertenece el 

semillero Enigma.  

La Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, tiene el propósito de brindar a 

la comunidad educativa una formación profesional con énfasis en lo 

“humano”, donde las personas logren reconocerse como actores 

responsables de sí mismos y los demás. Permitiendo que como personas 

que se están formando, sean profesionales y ciudadanos capaces de 

interactuar en el medio social considerando los principios éticos y 

democráticos. De igual forma, el Programa Trabajo Social, (FUCLG, s. f) 

comparte en su objetivo la formación integral, con un enfoque social-

humanístico, que permite al estudiante formular propuestas de intervención 
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en políticas públicas, procesos comunitarios, familiares y grupales (FUCLG, 

s. f). 

Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, existe un grupo 

de investigación llamado U-Manos, en el cual están adscritos todos los 

semilleros (como Enigma) de los programas que la integran (FUCLG, s. f). 

Este grupo de investigación surge en el segundo periodo del año 2012, en la 

que en ese momento era la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

para promover la investigación enfatizando una reflexión humanística en los 

procesos de investigación, considerando al sujeto y la realidad en un 

contexto socio histórico y cultural que está en construcción.  

1.3.2 Práctica, Programa y/o Proyecto en que se enmarca la experiencia 

La experiencia del semillero Enigma surge en el periodo académico 2016 - 1 

constituyéndose como un espacio de construcción de relaciones, formulación 

e implementación de proyectos que le dan vida y etiquetan como semillero 

de investigación, distinguiéndose de un semillero de estudio. En sus inicios, 

el semillero fijo como objetivo, “introducir a los estudiantes del semillero en el 

ámbito de la investigación social articulándolos con las temáticas de 

investigación del programa académico de Trabajo Social” (FUCLG, s.f). Para 

lograr que quienes se vinculen al semillero, sean estudiantes y docentes los 

cuales puedan aportar al programa de Trabajo Social, poniendo en práctica 

los saberes y estando dispuestos a tener aprendizajes sobre estrategias y 

metodologías de investigación social.  

En vista de lo anterior, la experiencia se enmarca de acuerdo a la actual 

formulación de la Política Institucional De Semilleros De Investigación 

Unicatólica (2017), la cual define los semilleros de investigación como una 

comunidad académica que se reúne una vez a la semana, por el lapso de 

cuatro horas para la discusión de los proyectos de investigación a los cuales 

están inscritos. Por lo tanto, Enigma funciona al estar adscrito al grupo U-
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Manos bajo el proyecto de investigación “Estudio Comparado: Conflicto 

Armado, Salud Mental Positiva y Calidad de Vida relacionada con la Salud en 

Adolecentes – Venga Hablemos, ¡Saludablemente!”. En ese sentido la 

participación de los estudiantes y docentes orientadores se ha guiado bajo el 

proyecto, en los diferentes escenarios académicos en los que Enigma ha 

hecho presencia. 

1.3.3 Contexto de la experiencia del semillero 

Después, de contextualizar el marco institucional y la práctica a la que 

responde la experiencia del semillero Enigma, tiene como característica, su 

ubicación, la cual se consideró necesaria en la experiencia como un contexto 

socio - cultural, enfocado en la educación superior de la ciudad de Santiago 

de Cali, en el Valle del Cauca. 

Para esto se describirá el contexto en el que se enmarca la FUCLG; según 

datos de la Alcaldía, Santiago de Cali es la tercera ciudad más poblada del 

país, pues un informe del Departamento de Planeación Municipal, proyecta 

que aproximadamente hay 2.420.013 habitantes en lo que lleva el año 2018. 

Adicional, la ciudad cuenta con varias Instituciones de Educación Superior, 

de carácter privado y/o público; de las cuales, la mayoría son privadas, y se 

encuentran en la zona sur de la ciudad, como lo es la sede principal de la 

FUCLG, que se ubica en las parcelaciones de Pance, cerca de la 

Universidad San Buenaventura, la Universidad ICESI, y la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali.    

Ahora bien, el contexto de la experiencia se ubica en la FUCLG, en el marco 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, donde Enigma representa al 

programa de Trabajo Social. Logrando que los estudiantes y docentes 

incursionen voluntariamente en la experiencia de la investigación social, que 

posibilita la Institución de Educación Superior. 
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1.4 LA FINALIDAD CON QUE SE SISTEMATIZÓ LA EXPERIENCIA  

En este apartado se da a conocer puntualmente el propósito por el cual se 

sistematizó la experiencia del semillero Enigma, describiendo y cuestionando 

la misma con relación al proceso de conformación y consolidación del 

semillero de investigación. Para esto se plantean unos Ejes y Objetivos sobre 

los cuales consistió la sistematización de la experiencia, los cuales 

responden a un conocimiento, aprendizajes y la practicidad que se puede 

tener de ellos.  

1.4.1 Problemática de la Intervención  

Es pertinente mencionar que la profesión-disciplina de Trabajo Social en la 

FUCLG es relativamente nueva, ya que desde hace cuatro (4) años presta 

una oferta académica a los estudiantes, por lo cual no ha tenido la primera 

promoción de alumnos graduados, porque estos se encuentran actualmente 

en noveno (9) semestre. En este sentido, no se han efectuado 

investigaciones concernientes a semilleros de investigación de Trabajo 

Social desde los estudiantes del mismo programa en la FUCLG.  

Asimismo, el actual docente – orientador del semillero manifiesta que desde 

la Fundación Universitaria se tienen que llevar a cabo un ordenamiento de 

documentos y de información, pero esta, se limita a ser un listado de 

asistencia de los estudiantes participantes y del objetivo de cada sesión; sin 

embargo, la sistematización permitirá conocer como es el cumplimiento, dado 

que se desconoce la información sobre el estado actual de Enigma en 

relación a los logros, dificultades y desafíos, a partir de las subjetividades de 

los integrantes. Por lo que con la sistematización se hace un aporte al 

proceso de investigación que agencia el semillero Enigma en el programa de 

Trabajo Social. 

De igual forma, aunque el propósito del semillero Enigma es brindar un 

espacio académico para que los estudiantes puedan adquirir elementos 
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sobre y para la investigación social. Es importante resaltar que al sistematizar 

se evidencia el conglomerado de documentos que dan cuenta de lo realizado 

en el semillero, donde es clave el rol de los docentes - orientadores y 

estudiantes porque son quienes viven directamente la experiencia. Por lo 

tanto, son ellos los que pueden indicar si se han registrado o no, 

documentos, evidencia fotográfica y demás actividades que den cuenta del 

proceso de conformación y consolidación del semillero de investigación. A 

partir de lo anterior, se debería promover acciones para visibilizar prácticas 

que han aportado significativamente a estar en un constante mejoramiento, 

dando así una formación integral en el ámbito investigativo. 

De lo contrario, las consecuencias podrían afectar debilitando el proceso 

construido a lo largo de la existencia del semillero Enigma, opacando las 

diferentes prácticas o acciones que han sido asertivas en este. Lo cual puede 

generar un estancamiento en el proceso de investigación formativa; un 

desinterés en las temáticas de investigación que se desarrollan en el 

semillero; desanimo, apatía y desmotivación, tanto en los estudiantes, 

quienes pueden desertar del semillero, como los docentes – orientadores, 

que en ultimas cumplen con unas horas administrativas empero al no contar 

con integrantes dentro del semillero este  caería en inactividad hasta el punto 

de ser cancelado como lo plantea la Política Institucional de Semilleros de 

Investigación Unicatólica.   

1.4.2 Objeto De Sistematización 

Ahora bien, la experiencia sistematizada del semillero de investigación 

Enigma del programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium, se enfocó en el proceso de conformación y 

consolidación del mismo, observando los aportes dados a la formación 

académica e investigativa de los integrantes, al igual que los logros y 

dificultades del semillero en el periodo comprendido desde el periodo 2016-1 

hasta el 2017-2. 
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Ejes y Sub-ejes de la Sistematización: 

Se plantearon tres ejes de sistematización -entendiendo éstos como los 

aspectos relevantes que se van a contemplar para construir la 

sistematización- (Van de Velde, 2008, p.17). En primera instancia se planteó 

las experiencias y reflexiones en torno al tiempo y espacio en el que se llevó 

a cabo la conformación del semillero de investigación “Enigma” en segunda 

instancia, se planteó una reconstrucción histórica en cuanto a la forma en la 

que se llevó a cabo el proceso desde sus inicios hasta la consolidación para 

que se determinara como semillero de investigación  y por último, se propuso 

que se realizara una mirada hacia la institución y su papel en el marco de la 

estructuración del semillero de investigación, pues aquí se podrán resaltar 

las  dificultades o apoyo que se dio en éste.  

Eje de la Sistematización: 

 Proceso de conformación y consolidación del semillero de 

investigación “Enigma” del programa de Trabajo Social de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, comprendida desde 

el periodo 2016-1 hasta el 2017-2; analizando el aporte de este a la 

formación académica e investigativa de la profesión. 

 Sub-eje I: Reflexión sobre el proceso de conformación y consolidación 

del Semillero de investigación Enigma como una construcción social e 

histórica. 

 Sub-eje II: Aporte del semillero de investigación Enigma a la 

formación académica e investigativa de la profesión - disciplina de 

Trabajo Social, desde las subjetividades de sus integrantes. 

 Sub-eje III: Dar a conocer los logros y dificultades que el semillero 

Enigma han generado durante el periodo 2016-1 hasta el 2017-2 con 

diferentes actores. 

Objetivo general de la Sistematización: 
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➢ Identificar el proceso de conformación y consolidación del semillero de 

investigación Enigma desde las subjetividades de los integrantes para 

así reconocer los aprendizajes del mismo que den cuenta de la 

importancia del acercamiento a la investigación dentro de Trabajo 

Social.  

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos de la Sistematización: 

➢ Dar a conocer las opiniones, puntos de vista y percepciones de los 

integrantes del semillero de investigación “Enigma” del programa 

Trabajo Social en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

en cuanto a la conformación y consolidación del mismo semillero y sus 

diferentes procesos. 

➢ Mencionar la importancia y los aportes del semillero para la formación 

académica e investigativa para la profesión - disciplina de Trabajo 

Social desde la subjetividad de sus integrantes.  

➢ Comprender desde la perspectiva de los integrantes del semillero de 

investigación “Enigma” los desafíos y propuestas que se pueden hacer 

al proceso de consolidación de este semillero.  

➢ Realizar una propuesta de autoevaluación a partir del diálogo y 

experiencias generadas por los integrantes del semillero, dificultades, 

mejoras o potencialidades que se dieron en el proceso y que ésta se 

dé a conocer a la Institución. 

Objetivo Práctico:  
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➢ Contribuir al fortalecimiento del actual proceso de consolidación del 

semillero de investigación “Enigma” del programa Trabajo Social en la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, socializando los 

resultados con los integrantes del semillero Enigma, un docente 

perteneciente al programa de Trabajo Social y la Dirección de 

investigaciones.   

 

 

 

 

Tabla 1. Matriz de análisis de los Ejes y Sub-ejes de la experiencia 

sistematizada. 

EJE: Proceso de conformación y consolidación del semillero de 
investigación “Enigma” del programa de Trabajo Social de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, comprendida desde el periodo 
2016-1 hasta el 2017-2; analizando el aporte de este a la formación 
académica e investigativa de la profesión. 

SUB EJE I: Reflexiones sobre el proceso de conformación y consolidación 
del Semillero de investigación Enigma como una construcción social e 
histórica. 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 
(SUB-CATEGORIAS) 

TECNICAS ACTORES 

Categoría: Conformación 
Subcategorías: 

 
● Participación de 
actores en la creación 
del Semillero. 
● Elementos 
movilizadores y 
obstaculizadores para la 
creación del grupo 
● Definición del nombre 
● Identidad del grupo 
● Definición de las líneas 
de investigación 
 

 
Grupo Focal 
Entrevistas 
Análisis 
documental 

- Estudiantes del semillero 
- Docente fundador del 
semillero 
- Docente líder del 
semillero (actual) 
- Programa de Trabajo 
Social (docentes, 
estudiantes y directivos) 
- Dirección de investigación 
(encuentros, eventos, 
participaciones) 
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Categoría: Consolidación 
Subcategorías: 
 
● Historia del Semillero 
● Dificultades en el proceso 
● Fortalezas del Semillero 
● Alcances, proyección y retos 
del Semillero 
 
Categoría: Construcción social 
e histórica 
Subcategorías: 
 
● Espacios sociales donde se 
dan actividades sociales.  
● Material simbólico y 
emocional que constituye el 
sentido subjetivo. 

SUB EJE II: Aportes del semillero de investigación Enigma a la formación 
académica e investigativa de la profesión - disciplina de Trabajo Social, 
desde las subjetividades de sus integrantes. 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 
(SUB-CATEGORIAS) 

TECNICAS ACTORES 

Categoría: Aportes del 
Semillero a la formación 
académica  
Subcategorías: 

 
● Aprendizajes durante 
el proceso 
● Investigación en 
Trabajo social  

- Grupo Focal 
- Entrevistas 
- Análisis 
Documental 

- Estudiantes del semillero 
- Docente líder del 
semillero 
- Departamento de 
investigación  

SUB EJE III: Dar a conocer los logros y dificultades que el semillero 
Enigma ha generado durante el periodo 2016-1 hasta el 2017-2 con 
diferentes actores. 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 
(SUB-CATEGORIAS) 

TECNICAS ACTORES 

Categoría: Relaciones e 
interacciones 
Subcategoría: 

 
● Retos y alcances 
desde la experiencia de 

- Grupo Focal 
- Entrevistas 
- Análisis 
documental 

- Estudiantes del semillero 
- Docente líder del 
semillero 
- Programa de Trabajo 
Social (docentes, 
estudiantes, cursos) 
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los integrantes del 
semillero de 
investigación. 
● Relación del semillero 
con la Dirección de 
investigaciones de la 
Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium. 
● Relaciones entre los 
integrantes del semillero. 
● Relación entre 
estudiantes y docentes.  

- Departamento de 
investigación (encuentros, 
eventos, participaciones) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5 LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – CONCEPTUAL DE LA 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

En este punto se plantea el marco de referencia teórico- conceptual, donde 

se resume y definen las categorías analíticas del Eje y los Sub-ejes de la 

sistematización, visualizados en la anterior tabla con las categorías y 

subcategorías. Las cuales fueron claves para el desarrollo y comprensión del 

proceso de la sistematización que se hizo de la experiencia del semillero de 

investigación Enigma.  

1.5.1 Categorías Analíticas  

Dentro de las categorías de análisis, consideradas como parte del Eje y Sub 

eje, se definen las siguientes, ya que son las esenciales para fundamentar la 

sistematización de la experiencia del semillero. En adelante se desarrollarán 

las siguientes categorías: Semillero de investigación, Construcción social 

e histórica, Interacción y relación social y la Investigación en Trabajo 

Social, definiéndolas y relacionándolas con la situación de Enigma. 

Semillero de investigación:  
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Los planteamientos de Escobar (2013),  explican el funcionamiento y  

significado que tienen actualmente los semilleros de investigación como 

grupos en las universidades donde se realizan actividades académicas que 

fortalecen el proceso de formación de estudiante, ella expone lo siguiente 

sobre los semilleros y los aportes que brinda relacionados con “la formación 

del estudiante en trabajo de equipo y en abordar la interdisciplinariedad en el 

conocimiento (…) los Semilleros son un buen medio para obtener 

diagnósticos de nuestra realidad, y propuestas acordes con las necesidades 

del entorno para modificarla” (p.733). 

De igual forma, cabe resaltar que “el surgimiento de los semilleros de 

investigación en Colombia está inserto en las políticas de relevo generacional 

de jóvenes investigadores explícitas e implícitas en el espíritu de las reformas 

educativas, en los planes de desarrollo de las universidades” (Quintero, 

Munévar, F y Munévar, R, 2007, p.32). Ya que el trabajo con los semilleros 

de investigación logra desarrollar conceptos de investigación formativa en 

pregrado en las distintas áreas del conocimiento, para fortalecer no solo a los 

jóvenes en el aspecto investigativo, sino a las IES10, con el fin que 

reflexionen y propongan soluciones a distintos problemas que agobian la 

región y el país (Escobar, 2013). Sin embargo, la conformación de los 

semilleros de investigación y su proceso de maduración y fortalecimiento en 

las instituciones educativas superiores se ve en un panorama nubloso, ya 

que:  

Muchos estudiantes se vinculan a los semilleros dedicando tiempo extra y 

haciendo esfuerzos significativos para aprender a investigar. Frases 

ilustrativas de los estudiantes que no participan o se retiran después de un 

tiempo son: “No puedo continuar porque tengo clase; no puedo venir hoy 

porque estoy terminando el trabajo; debo presentar el parcial; siempre se me 

cruza el horario”. Excusas como estas indican que los trabajos académicos 

                                            

10 Instituciones de Educación Superior. 
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impiden o no tienen que ver con las agendas de los semilleros y los 

estudiantes ingresan voluntariamente a un grupo porque quieren aprender a 

investigar (Quintero, Munévar, F y Munévar, R, 2007, p.41). 

Situaciones de este tipo, se pretenden evidenciar en el semillero Enigma, 

donde es importante conocer la percepción que tienen los participantes, 

sobre los distintos momentos en que han estado involucrados. Es 

indispensable que los semilleros hagan un feed-back11 evaluando 

constantemente el proceso y no quede como una experiencia superficial de 

insignificantes aportes desde y para los integrantes de este y del programa 

de Trabajo Social. 

 

 

Construcción social e histórica:  

La construcción social e histórica es definida a partir de Patiño (2009) “como 

un lente que ha permitido que se vaya construyendo información y sentido 

respecto a las formas de identidad/diferencia de los jóvenes universitarios” 

(p.86). Indicando que los jóvenes universitarios se agrupan, bajo unos 

intereses ya sean académicos, sociales o culturales. Donde la experiencia 

del semillero se considera como un proceso de construcción continua, debido 

a los avances que se dan en el mismo. Los cuales requieren de la 

participación para generar aportes desde los actores involucrados, al igual 

que los intereses compartidos y el ánimo de proseguir en el semillero, dando 

status investigativo al programa. 

Interacción y relación social: 

Como tercer punto categórico, se consideró analizar en la experiencia 

sistematizada las interacciones y relaciones sociales que hay entre los 

                                            

11 Devolución o Retroalimentación de los procesos. 
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integrantes, a partir de las dinámicas identificadas en la experiencia sobre los 

procesos de conformación y consolidación del semillero.  

Por lo tanto, analizar las interacciones y relaciones que se presentan entre 

integrantes del semillero, sean docentes o estudiantes, con la Dirección de 

investigaciones, y con el mismo programa de Trabajo Social, lo que implica 

un “encuentro interpersonal que supone «interactuantes» socialmente 

situados y caracterizados, y se desarrolla en un «contexto» social que 

imprime su marca aportando un conjunto de códigos, de normas y de 

modales que vuelven posible la comunicación y aseguran su regulación” 

(Marc y Picard, 1992, p.16). Por consiguiente, la interacción y relación social 

“es el campo donde (…) se actualizan y se reproducen, constituye también 

un espacio de juego donde pueden introducirse la intervención y el cambio y 

donde, en cada instante, se funde de nuevo el vínculo social” (Marc y Picard, 

1992, p.16). 

 

Investigación en Trabajo Social:  

La investigación social dentro de la profesión - disciplina Trabajo Social 

(entendiendo que esta promueve el ámbito investigativo y su quehacer radica 

en la intervención), se puede definir como “una relación dialéctica de 

conocimiento entre el sujeto, y el objeto, (ya sea de intervención o de 

investigación) cuya finalidad es la construcción de conceptos que expliquen 

o, al menos, describan con un cierto grado de validez el objeto estudiado…” 

(Fernández y Rozas, 1998, p.152). Cuestión importante, ya que resalta la 

investigación en la profesión siendo parte crucial del ejercicio en la 

intervención, debido a que de esta se podrán determinar aspectos relevantes 

para generar una acción sin daño y obtener metodológicamente una 

intervención bien diseñada y estructurada dando así un carácter científico a 

su quehacer profesional.  
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No obstante, cabe diferenciar que la investigación en Trabajo Social tiene 

como fin desarrollar un proceso que posibilite un cambio o trasformación 

social de un objeto de intervención que hace parte de un campo 

problemático, beneficiando a una población en específico. Por otro lado, la 

investigación para la producción de conocimiento remite a los aportes al 

sustento epistemológico y metodológico de la profesión, contribuyendo 

significativamente a las Ciencias Sociales permitiendo así, la formación de 

profesionales a partir de un status en la rigurosidad científica (véase la Figura 

1). 

Figura 1. Interrelación sobre la investigación en Trabajo Social. 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo, la investigación para la intervención desde Trabajo Social, invita y 

remite a un ejercicio para conocer la naturaleza de los servicios y las 

necesidades que demanda o que hay en sectores de la sociedad. 

Igualmente, el arte de investigar “vislumbra estrategias de acción del Trabajo 

Social, realistas y posibles, y ubica al profesional en una actitud crítica y 

racional frente a la administración y ejecución de los servicios sociales” 

(Fernández y Rozas, 1988, p.171). Pues bien, la investigación es entonces 

un elemento que permitirá al Trabajador Social tener nociones claras en el 

campo a intervenir, “le permite determinar los objetivos y las estrategias de 

Investigación en 
Trabajo Social

Intervención 
Social

Produción de 
Conocimiento
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su acción, haciéndola coherente con cierto nivel científico y evitando que ella 

caiga en el empirismo rutinario” (Fernández, Rozas, 1988, p.152).  

Ahora bien, la producción de conocimiento mediante de investigación en 

Trabajo Social, recupera la espiritualidad en la integridad del ser humano, ya 

que, en esta, la comprensión es fundamental como el proceso más amplio 

del pensamiento para describir o analizar con criterio y rigor científico las 

temáticas y planteamientos relacionados con la profesión. De manera que se 

incorpora en concepciones y teorías que respondan al quehacer profesional; 

lo cual se resume en un mayor conocimiento y visión colectiva que integra en 

los valores del ser, hacer y sentir (Restrepo, 2002). Permitiendo que con una 

constante producción de conocimiento en Trabajo Social se logre y fortalezca 

la actualización teórica y metodológica de la misma. 

Además,  en la construcción desde y para la investigación, se han generado 

diversos procesos  en la profesión- disciplina de Trabajo Social, dentro de los 

cuales se ha realizado bajo aportes teóricos, metodológicos y diferentes 

corrientes, dando como resultado la investigación como el “interés por 

reflexionar sobre el quehacer del trabajador social, de aportar a la producción 

de conocimiento y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población.”(Falla, 2014). Comprendiendo y analizando la realidad social, 

mediante procesos investigativos. 

Para finalizar los Trabajadores Sociales y estudiantes en formación 

contemporáneos tienen el reto de no desligar la investigación de la 

intervención y la producción de conocimiento; realizando un ¿ciclo de 

aprendizaje rizomático12 que consista en un ir y venir con sentido de estos 

procesos. Por lo cual se esclarece que el intervenir no es el fin, sino que esté 

                                            

12 El aprendizaje rizomático hace alusión a la metáfora biológica de un rizoma, donde el tallo de una 
planta echa raíces y brotes para hacerse fuerte y crecer, algo que hará que se convierta en una nueva 
planta. En cuanto al aprendizaje rizomático es una forma de aprender donde las personas desarrollan 
habilidades para resolver nuevos problemas. 
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visibiliza nuevas problemáticas o necesidades las cuales hay que investigar 

posibilitando una producción de conocimiento. 

1.6 LA METODOLOGÍA CON QUE SE SISTEMATIZÓ LA EXPERIENCIA 

En este punto se exponen los aspectos fundamentales mediante los cuales 

se sistematizó la experiencia del semillero Enigma, desde la definición 

conceptual, el enfoque utilizado y las modalidades que caracterizaron la 

experiencia. Igualmente, se planteó el modelo metodológico que se usó para 

realizar la sistematización explicando su paso a paso, y mencionando las 

técnicas, los instrumentos y actores involucrados durante la realización del 

trabajo de campo para la recolección de información. 

1.6.1 Concepto De Sistematización De Experiencias 

Para la sistematización se consideró como concepto lo planteado por Jara 

(2008) quien entiende la Sistematización de Experiencias como una 

construcción histórica, que da cuenta de los saberes de cada uno de los 

actores involucrados, permitiendo tener una mirada crítica y reflexiva del 

proceso de construcción del Semillero Enigma.  De igual forma, Jara (2010) 

añade que: 

Lo esencial de la “Sistematización de Experiencias” reside en que se trata de 

un proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la 

práctica, que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los 

factores objetivos y subjetivos que ha intervenido en esa experiencia, para 

extraer aprendizajes y compartirlos (p.1). 

Por consiguiente, la sistematización se realizó entendiendo, que la práctica 

se construye y aporta conocimientos teóricos, donde la participación de todos 

los actores resulta vital para que se dé un buen ejercicio investigativo. De 

igual manera, Cifuentes (s. f.) postula que la sistematización de experiencias 

es “un proceso de construcción social del conocimiento que permite 
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reflexionar sobre la práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, 

comprenderla y potenciarla” (p.4).  

En ese sentido, con los planteamientos de los dos autores acerca de la 

sistematización de experiencias, se arguye, que es un proceso polivalente, 

de constante meditación para la cimentación y consolidación de producción 

de conocimiento que aporte y contribuya a las prácticas. De tal manera, que 

se retroalimentó en este proceso los aprendizajes fundamentales para la 

transformación del mismo. Por lo cual, la sistematización de experiencias 

generó grandes aportes para fortalecer e impulsar el proceso del semillero de 

investigación Enigma, y desde Trabajo Social “aportar a la producción 

intencionada de conocimientos sobre y desde la práctica, su reconstrucción 

pertinente, de modo que podamos contextualizarla histórica y socialmente e 

interpretarla” (Cifuentes, s.f, p.4). 

Es importante dar cuenta de lo que se entendió por sistematización de 

experiencia, retomando a Carlos Crespo (1989) cuando menciona que la 

Sistematización no es la pura recopilación de datos de una experiencia, sino 

que apunta a su ordenamiento; a encontrar relaciones entre ellos y a 

descubrir la coherencia interna de los procesos instaurados en la práctica. 

Por lo tanto, se trata de una mirada crítica que los mismos actores realizan 

sobre el camino recorrido, con el fin de haber profundizado en los 

conocimientos adquiridos sobre la realidad que tratan de cambiar y sobre su 

propia experiencia educativa.  

1.6.2 Enfoque De Sistematización De Experiencias 

En lo sistematizado, se tuvo en cuenta el enfoque Hermenéutico, pues como 

lo plantea Ghiso, (1998) y Ruiz Botero, (2008) (citado en Barbosa, Barbosa y 

Rodríguez, 2015) la sistematización “es objeto de reconstrucción, reflexión e 
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interpretación (…) la  SE13 como labor de interpretación (intencionalidades, 

sentidos dinámicas) de la práctica desde quienes la viven” (p.139). 

Al considerar que quienes sistematizaron hicieron parte del semillero Enigma, 

siendo este hecho crucial al generar aportes significativos en la 

reconstrucción de la experiencia. Cabe aclarar, que fue central los aportes de 

los integrantes del semillero, denotando la importancia de las personas que 

han realizado y vivido el proceso; cuya construcción, implicó tomar en cuenta 

las opiniones, perspectivas y las capacidades reflexivas, para retroalimentar 

la experiencia y los aprendizajes durante la trayectoria histórica. 

También se reconoció la importancia de tener un enfoque histórico dialéctico 

planteado por Verger, 2007 (citado en Barbosa, Barbosa y Rodríguez, 2015) 

como aspecto central del trayecto histórico que se ha dado para consolidar el 

semillero de investigación. Siendo, relevante retomar el ámbito histórico, 

pues a partir de éste se realizó un análisis crítico y reflexivo, en cuanto a la 

estructuración y funcionamiento del semillero de investigación, mediante una 

retrospección en el proceso donde se identificó la perspectiva de los 

integrantes de Enigma.  

1.6.3 Modalidades De La Sistematización De Experiencias 

Se sistematizó, bajo la modalidad por agente, la cual es participativa, ya que 

el equipo que realizó la S.E son estudiantes que hicieron parte desde la 

conformación del semillero de investigación y durante su consolidación. 

También, los integrantes del semillero que participaron de manera activa en 

la construcción de la sistematización. 

Así mismo, en relación al momento, la sistematización fue retrospectiva ya 

que se realizó desde el inicio del proceso de construcción de Enigma, 

contemplando los periodos, desde el 2016 - 1 hasta 2017 - 2, donde se 

                                            

13 SE. Sistematización de Experiencias  
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recopiló información, que permitió devolverse en el tiempo y poder cumplir 

con lo que se trazó en la sistematización, teniendo en cuenta el tiempo 

presente, es decir el proceso en que actualmente se encontraba el semillero. 

Por último, esta sistematización se enmarca en un proceso educativo, 

resultando una práctica de intervención. Llevada a cabo en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, específicamente con el semillero de 

investigación Enigma el cual está adscrito al programa de Trabajo Social.  

1.6.4 Modelo Metodológico 

Para la sistematización de experiencias sobre el semillero de investigación 

“Enigma”, se decidió utilizar el modelo metodológico que propone Oscar Jara 

(1997), que plantea “cinco tiempos” para la metodología, como se ve en la 

Figura 2, donde: el primero, lo denomina como punto de partida; en segunda 

instancia, expone las preguntas iniciales; seguido a esto la recuperación del 

proceso vivido; el cuarto punto es, la reflexión de fondo y por último plantea 

los puntos de llegada (Carvajal, 2014). 

Por lo tanto, fue una metodología apropiada, ya que el equipo vivió las 

experiencias del proceso, lo que permite una lectura más consecuente de la 

experiencia; cuestión crucial que plantea Jara.  

A continuación, se desarrollarán los diferentes puntos planteados por el 

autor, referenciados en la sistematización. 
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Figura 2. Metodología propuesta por Oscar Jara para sistematizar. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Jara (1997) 

El punto de partida “vivir la experiencia”: En este punto, un aspecto 

fundamental es que como se ha mencionado a lo largo del documento, el 

grupo que sistematizó hizo parte de la experiencia del semillero Enigma, en 

relación con los procesos de conformación y consolidación del mismo. Pues 

bien, este equipo ingreso desde cuando era un semillero de estudio hasta un 

periodo reciente siendo un semillero de investigación; siendo partícipes, 

incluso, de la mayoría de actividades académicas e investigativas, como 

representar al semillero en ponencias al interior y exterior de la FUCLG, y 

participar en la generación de ideas y propuestas para un próximo proyecto 

de investigación.  

Del mismo modo, durante el punto de partida se consideró los registros 

disponibles de las actividades realizadas donde participan los integrantes de 

Enigma, desde el docente orientador del semillero quien propone el orden del 

día llegando a acuerdos o consensos los cuales se ponen en un documento 

que es propio del semillero de investigación (el cual está a disposición de 

todos).  Así mismo, desde el equipo que sistematizó se llevaron apuntes, y se 

utilizaron medios de comunicación a través del uso de redes, como es el 
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grupo de WhatsApp14, también el acceso al correo grupal de Enigma el cual 

contiene documentos sobre lo planeado para propuestas, información sobre 

actividades académicas e investigativas, y sobre otras situaciones 

relacionadas con lo que se hace en el semillero.  

Además, se lleva un registro de la asistencia, quien está a disposición y 

manejo de un Monitor(a) asignado democráticamente para que verifique que 

cada integrante firme en el registro correspondiente por cada sesión a la que 

asiste.  

Las preguntas iniciales: como segundo punto de la metodología de Jara, 

plantea unos interrogantes centrales para construir y desarrollar este 

momento, siendo claves para sistematizar la experiencia.  

 

                                            

14 Aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes. 
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Figura 3. Preguntas iniciales según Oscar Jara para sistematizar. 

Fuente: Elaboración propia con base en Jara (1997) 

La recuperación de un proceso vivido: Este apartado, corresponde a la 

organización de la información sobre el semillero Enigma, que se recolecto 

para reconstruir la experiencia de los procesos de conformación y 

consolidación. Para lo cual, se identificó y clasificó los elementos centrales 

de la experiencia desde la voz de los actores para recuperar el proceso 

vivido de manera narrativa, teniendo presente la transición de los integrantes 

en ambos procesos en los siguientes periodos académicos:  

 

•Se quizo sistematizar la experiencia del semillero Enigma para 
dar a conocer los aprendizajes del proceso de conformación y 
consolidación, en los periodos académicos de 2016 - 1 hasta 
2017 - 2, aportando al fortalecimiento  del semillero. Dando 
cuenta de la importancia en la participación e incidencia que 
tienen los integrantes en su formación académica y profesional 
en estos procesos. Siendo un referente para la creación de 
futuros semilleros de investigación del programa de Trabajo 
Social.

¿Para qué queremos 
sistematizar?

•Se sistematizó el proceso de conformación y consolidación del 
semillero de investigación Enigma y todo lo que este conlleva. 

¿Qué experiencia(s) 
queremos sistematizar?

•Nos interesó como aspecto central de esta experiencia conocer cómo se 
conformó enigma para conocer los aprendizajes durante la consolidación 
del semillero:
• Objetivo: Identificar el proceso de conformación y consolidación del 

semillero de investigación Enigma desde las subjetividades de los 
integrantes para así reconocer éxitos y fracasos del mismo que den cuenta 
de la importancia del acercamiento a la investigación dentro de Trabajo 
Social. 

• Eje: Proceso de conformación y consolidación del semillero de 
investigación “Enigma” del programa de Trabajo Social de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, comprendida desde el periodo 
2016-1 hasta el 2017-2; analizando el aporte de este a la formación 
académica e investigativa de la profesión.

¿Qué aspectos centrales 
de esa experiencia nos 
interesa sistematizar?
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Figura 4. Periodos académicos sistematizados. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta división permitió recoger de manera precisa lo realizado en el semillero 

en cada uno de los procesos, teniendo en cuenta los cambios que se han 

presentado durante los periodos académicos mencionados.  

Una reflexión de fondo: Este punto, le permitió al equipo sistematizador 

generar la interpretación crítica de la información que se utilizó para 

reconstruir la experiencia, analizando la dinámica del semillero, y los aportes 

para la formación investigativa.  Reflexionando sobre los aprendizajes de la 

experiencia desde lo vivido por cada integrante en el semillero. 

Considerando, las diferentes tensiones al interior de los procesos, desde las 

relaciones entre los integrantes del semillero y demás actores que influencian 

en el mismo. 

El punto de llegada: En esta quinta y última fase, se generó las 

conclusiones sobre la experiencia sistematizada para aportar al semillero 

Enigma, y al programa de Trabajo Social. De igual forma, es preciso 

mencionar que se realizó un producto final que fue socializado con el 

semillero y otros actores interesados con la posibilidad de potenciar el 

proceso de consolidación y la formación y producción investigativa desde 

Trabajo Social. 

1.6.5 Técnicas Para La Recolección De Información  

Para la sistematización de experiencias se utilizaron técnicas cualitativas de 

recolección de datos, que dieron cuenta sobre los procesos de conformación 

2016-1

Docente-
orientador: 
Hernando 

Salcedo

2016-2

Docente-
orientador: 

Jonathan 
Forero

2017-1

Docente-
orientador: 

Jonathan 
Forero

2017-2

Docente-
orientador: 

Jonathan 
Forero
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y consolidación del semillero Enigma. Entre las técnicas utilizadas se 

consideran las siguientes: 

Análisis Documental:  

Para sistematizar la experiencia se analizaron distintos documentos, 

construyendo un contexto teórico-conceptual el cual permitió la descripción, 

análisis e interpretación de la experiencia, mediante una actitud crítica-

reflexiva con que se evaluó e interpretó el material documental (Arizaldo, 

2005) a partir del siguiente proceso:  

Figura 5. Proceso para el análisis documental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entrevistas:  

También, en la sistematización se hicieron entrevistas semiestructuradas 

para indagar sobre la experiencia como problemática de intervención y 

comprenderla (Arizaldo, 2005). Es por esto, que se realizaron siete (7) 

entrevistas semi-estructuradas (con un guion previo, pero que no es un 

limitante, dando la posibilidad de nuevas preguntas), ya que es más 

coherente en la investigación social de corte cualitativo. Las personas 

entrevistadas fueron: 

 Hernando Salcedo: primer docente orientador del semillero Enigma 

 Jonathan Forero: segundo docente orientador del semillero Enigma  
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 Andrea Bones: estudiante líder y ponente del semillero Enigma 

 Tatiana Salas: estudiante líder y ponente del semillero Enigma 

 Diana Hoyo: directora del programa de Trabajo Social de la FUCLG en 

el periodo 2016 – 1 a 2017 – 2 

 Director del área de investigaciones de la FUCLG 

 Alejandra Montaño: estudiante del semillero Enigma 

Dichas personas fueron seleccionadas para ser entrevistadas, dado que son 

actores representativos del proceso del semillero; ahora bien, para la 

entrevista semiestructurada, se tuvo en cuenta las siguientes etapas: 

Tematizar  Diseñar  Entrevistar  Transcribir  Analizar  Verificar  

Informar 

Para la aplicación de las entrevistas, se tuvo en cuenta como 

entrevistados/as siete personas, tres fueron estudiantes-integrantes del 

semillero de investigación, las cuales asistieron a la mayoría de las sesiones 

y actividades que se hacen en el mismo, y que han participado en los 

eventos académicos e investigativos al interior y exterior de la FUCLG. 

Los otros dos entrevistados fueron los docentes-orientadores que estuvieron 

durante el proceso de conformación y consolidación del semillero de 

investigación, ambos destacándose como únicos líderes que ha tenido el 

semillero y que han generado que el mismo pueda llegar a ser conocido 

mediante la participación y representación de los estudiantes en espacios 

académicos e investigativos. Además, se entrevistó a la directora del 

programa de Trabajo Social en el tiempo que abarcó la sistematización, y a 

el director del área de investigaciones.  

Se entrevistaron a los anteriores actores, considerando que todos han sido 

participes en el proceso de conformación y consolidación del semillero 

Enigma desde las diferentes instancias. 
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Definir un horario en 
el que los diez 

participantes puedan 
estar.

Con las categorías del 
eje de sistematización, 

definir los objetivos 
siendo coherentes a la 

técnica.

Apoyarse en el marco 
de referencia teórico-

conceptual.

Diseñar un libreto y 
elaborar una guía de 

preguntas que 
orienten la dinámica 

del grupo focal.

Seleccionar los diez 
participantes, sean 

estos docentes y 
estudiantes que llevan 

más tiempo 
participando en el 

semillero.

Elegir un espacio 
adecuado para realizar 

el grupo focal, puede 
ser la cámara Gesell en 

la sede Meléndez.

Seleccionar un 
facilitador, y un relator 
para el desarrollo de la 

técnica.

Implementar la técnica 
en el horario definido.

Documentar y analizar 
la relatoría, 

grabaciones y material 
recolectado.

Grupo focal: 

El objetivo por el cual se hizo el grupo focal fue para tener “información sobre 

los conocimientos, sentimientos, actitudes, creencias y experiencias en 

relación a un determinado tema, y con cierto nivel de profundidad que no se 

puede lograr utilizando otras técnicas como la observación, la entrevista 

personal”. (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y Dirección General de 

Políticas de Desarrollo Social, 2010, p.48). En este sentido, el grupo focal se 

realizó con integrantes del semillero para conocer los puntos de vista, las 

percepciones y apreciaciones que tienen sobre su génesis, desarrollo y 

evolución. Su paso a paso fue el siguiente: 

Figura 6. Proceso para el grupo focal. 

Fuente: Elaboración propia. 



 Aprendizajes de una experiencia en investigación de Trabajo Social 
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2. LA RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA VIVENCIADA EN LOS 

PROCESOS DE ENIGMA 

La capacidad de comenzar siempre, de hacer, de reconstruir, de no entregarse, de 

rehusar burocratizarse mentalmente, de entender y de vivir la vida cotidiana como 

proceso, como ir- a - ser, es algo que siempre te acompaña a lo largo de los años. 

Es una cualidad, comenzar siempre, no importa de qué nuevo, con la misma 

fuerza y energía. Vivir, vivir de nuevo. 

Paulo Freire15  

El presente capítulo, pretende hacer una descripción acerca del proceso histórico 

de conformación y consolidación del semillero de investigación Enigma, en donde 

fue indispensable la voz de sus actores, tales como estudiantes, docentes - 

orientadores, entre otros; quienes dieron su punto de vista sobre dicho proceso. 

Este compendio de voces, llenas de experiencias, reflexiones y perspectivas, 

nutren la narración, no sólo del “cómo se formó”, sino de todos los procesos 

efectuados a lo largo del periodo académico 2016 – 1 al 2017 – 2, y como estos 

dieron vida al primer semillero de investigación de Trabajo Social de la FUCLG. 

2.1 LA GÉNESIS DE LA EXPERIENCIA DE ENIGMA 

Para hablar del origen de Enigma, no solo se tiene que sustraer lo sucedido en el 

periodo académico 2016-1, en donde se dio la conformación de este, sino que es 

necesario ir al pasado para tener un mejor panorama sobre el proceso 

administrativo y académico que dio el génesis del semillero dentro de la FUCLG. 

En febrero del 2014, la FUCLG abrió sus puertas para la llegada de nuevos 

estudiantes, dando apertura al programa de Trabajo Social. A pesar de lo reciente 

                                            

15 Filósofo, Educador y Pedagogo Brasileño. Quien fue uno de los mayores exponentes e influyentes de la 
educación humanista en el siglo XX.  
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de la carrera las exigencias no se hicieron esperar, como lo cuenta el Entrevistado 

#1: 

El decano Harold empezó a presionar a Diana con la idea en que Trabajo Social 

empezara a desarrollar procesos de investigación, pero entonces la disyuntiva era 

que yo le decía Diana cómo vamos a participar nosotros si no tenemos estudiantes 

que sepan algo de investigación, porque apenas están en segundo o primer 

semestre, entonces no tienen las competencias. (Entrevistado #1.Enero 12 del 

2018) 

Esta situación genero tensión en el cuerpo docente de Trabajo Social, al tener la 

presión por sus superiores debido a la aspiración que la universidad tenía por 

investigar. Debido al ranking que genera a las Instituciones Educativas Superiores 

a nivel Nacional por la participación en procesos de Investigación, considerando 

que Trabajo Social no contaba con ningún semillero, esto en consecuencia de que 

los estudiantes del programa en ese momento no habían visto los cursos de 

investigación, por lo cual no contaban con el conocimiento básico para emprender 

procesos investigativos. 

Para poder comprender la premura de que el programa de Trabajo Social incidiera 

en investigación, es necesario ver cómo la FUCLG la define: 

La investigación constituye un componente cada vez más significativo en el 

quehacer universitario. Así, a través de los proyectos de investigación los 

profesionales diseñan, desarrollan e intentan comprender aspectos de la realidad 

social a partir de los análisis que realizan desde su experiencia académica, por 

ende, los resultados de los proyectos suscitan la comprensión de realidades y la 

construcción de la sociedad. (Política Institucional de Semilleros de Investigación 

Unicatólica, 2017, p. 3). 
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Dado lo anterior, la universidad apunta a que las acciones de sus futuros 

profesionales sean con sentido social, per se16 a que  aporte a la construcción 

social. Ante este panorama, el programa Trabajo Social no podía ser exento de 

aplicar en los procesos de la investigación para generar acciones socialmente 

competentes a partir de su interdisciplinaridad y su campo de acción. 

Al comprender la lógica institucional acerca de la vinculación a procesos 

investigativos, desde el programa de Trabajo Social los docentes se pensaron la 

forma de dar respuesta a la presión de su superior, como lo menciona el 

entrevistado #1:  

… llegamos a la conclusión de empezar con un semillero con el objetivo de que los 

estudiantes que hicieran parte del semillero empezarán a tener las competencias 

básicas para poder aplicar en los proyectos de investigación, ahí, mejor dicho, bajo 

esa presión, es donde surge el semillero (Entrevistado #1. Enero 12 del 2018). 

Sin duda genero una alternativa pertinente para abordar a las dos presiones que 

tenía Trabajo Social: por un lado, la vinculación a procesos investigativos y por el 

otro impulsar la formación investigativa de los estudiantes mediante la creación de 

semilleros. Pues bien, desde la Política Interna de Semilleros de Investigación 

Unicatólica (2017) plantea que:  

Los semilleros de investigación y los semilleros de estudio de Unicatólica se 

caracterizan porque tienen como finalidad que los estudiantes miembros adquieran 

competencias investigativas que contribuyan a la formación integral, a través del 

desarrollo de actividades formativas en investigación como el desarrollo de 

proyectos, el estudio y análisis de temas particulares, a partir del intercambio de 

experiencias académicas con el docente orientador, los miembros del Semillero, 

en escenarios internos y externos. 

                                            

16 En sí mismo 
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Bajo estos parámetros, en el periodo académico 2015-2 comenzó a funcionar el 

primer semillero de estudio de Trabajo Social, bajo el liderazgo de un docente 

orientador, como el más indicado para el rol, por ejemplo: 

… entre Diana, Diego y Hernando17, de los tres que sabía de investigación era 

este último, quien tenía el perfil profesional con énfasis en la investigación social, 

de entrada, era el encargado, pues no había quien cogiera el semillero para 

empezar a coordinarlo, entonces ahí es que llego Hernando a coordinar el 

semillero y hacer la convocatoria de los estudiantes que estuvieran interesados en 

hacer parte del semillero (Entrevistado #1. Enero 12 de 2018).    

Por lo visto, la dirección del programa de Trabajo Social, designo al anterior 

docente primero, porque era quien se acercaba al perfil necesitado para dirigir el 

semillero por sus capacidades investigativas, y en segunda instancia, la planta 

docente no contaba con un gran número de integrantes.  

El semillero de estudio generaba en cierta medida un abordaje a las presiones, 

mas no generaba una total respuesta, por lo cual el programa con la vinculación 

de una nueva docente visibilizó una alternativa, pues con la 

… llegada de Verónica, que también sabe de investigación social, le asignan la 

tarea de diseñar un proyecto de investigación para que Trabajo Social pudiera 

participar en las convocatorias de la universidad.  Porque ese era el afán del 

decano, él tenía que mostrar, me imagino, que ante el rector seguramente, ante el 

consejo superior que él sí estaba haciendo algo; él lo que hacía era presionar a 

Diana y ella en su estrés le designó a Verónica y a María Cecilia la tarea de hacer 

un proyecto (Entrevistado #1. Enero 12 de 2018). 

                                            

17 Docentes del programa de Trabajo Social en el periodo académico 2015-2. Este último, fueron 

clave en la conformación del semillero. 
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Figura 7. Consecuencia de los diferentes eslabones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por esta presión se refleja la inmediata respuesta de la dirección del programa de 

Trabajo Social, delegando esa responsabilidad a la docente, sin tener en cuenta 

su punto de vista de este último actor  

Además, el propósito de la decanatura era mostrar avances en el tema 

investigativo, de cada uno de los programas de la facultad mediante el origen de 

semilleros de investigación. Desde la FUCLG se comprenden como 

Los semilleros de investigación de Unicatólica estarán conformados por un 

docente orientador, un estudiante líder y mínimo dos estudiantes en calidad de 

miembros activos. Los semilleros de investigación harán parte de los grupos de 

investigación avalados institucionalmente y se financiarán con un porcentaje del 

proyecto de investigación al cual estén inscritos. (Política Interna de Semillero de 

Investigación Unicatólica, 2017, p.3) 

Pues bien, lo anterior da a entender que, para ser semillero de investigación es 

necesario contar con un proyecto de investigación, el cual debe ser aprobado en 

una convocatoria interna del Área de Investigaciones de la FUCLG. Es por esto, 
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que desde la dirección de Trabajo Social encamina a dos de sus docentes a la 

elaboración del proyecto.  

El proyecto es construido bajo el nombre de “Venga hablemos Saludable-Mente, 

Estudio Comparado: Salud Mental Positiva Y Calidad De Vida Relacionada Con La 

Salud En Adolescentes De Las Comunas 13, 14, 15, 16 Y 21 De Cali.”, el cual 

buscaba evaluar la salud mental positiva (SMP) y la calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS) en los y las adolescentes en general y adolescentes víctimas 

del conflicto armado de las comunas 13, 14, 15,16 y 21 de Cali y así poder 

determinar qué efecto tienen los factores de riesgo (hecho victimizante) en la salud 

mental positiva y la calidad de vida de los adolescentes (Velásquez, V y Saenz, A 

2017).18  

En el periodo académico 2016 - 1 el proyecto es aprobado, y con este se da 

apertura a la conformación del primer semillero de investigación de Trabajo Social, 

dando así la transición de semillero de estudio a semillero de investigación, bajo el 

siguiente proceso:   

…la convocatoria de estudiantes y empezamos a hacer todas las gestiones para 

que el semillero no solamente fuera de Trabajo Social, sino que fuera de toda la 

universidad, que los que estuvieran interesados en temas de investigación social, 

porque semilleros ya había creo que en administración o en otros.  (Entrevistado 

#1. Enero 12 de 2018) 

Si bien el interés del docente - orientador y la dirección del programa era hacer 

extensiva la invitación a todos los estudiantes de la FUCLG, no obstante, quienes 

se vincularon fueron solo estudiantes que para esa fecha estaban en quinto 

semestre del programa de Trabajo Social, quienes ya tenían una trayectoria desde 

el semillero de estudio. Dada la naturaleza del naciente semillero de investigación, 

                                            

18 Si bien el proyecto cuando se empezó a construir conto la participación de la profesora María Cecilia como 
co-investigadora, por lógicas institucionales, es relevada en su rol por la docente Abby Sanz, quien con la 
profesora Verónica como autora principal finalización al proyecto 
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se empieza con los procesos de visibilización y posicionamiento en la institución; 

iniciando con la construcción de su apelativo “entonces lo que nosotros dijimos fue 

que los estudiantes buscarán el nombre del semillero, fuimos e hicimos todo el 

trámite con el departamento de comunicación y divulgación, que son los 

encargados del diseño y las   publicaciones en la universidad” (Entrevistado #1. 

Enero 12 de 2018). 

De acuerdo a lo anterior, los estudiantes que ingresaron a ser parte del semillero, 

no habían estado en procesos similares, fue su curiosidad en ser partícipes de 

actividades extracurriculares investigativas que llevaron a vincularse en el 

semillero. Donde la primera sesión se dio de manera introductoria lo que significa 

un semillero, esta dio como resultado el nombre “Enigma”, desde los aportes de 

cada uno de los integrantes; quien se identificaron con tal apelativo, ya que 

significó para ellos   descifrar y comprender los diversos interrogantes de la 

realidad social. Seguidamente, el departamento de comunicación y divulgación de 

la FUCLG, diseñó el volante del semillero, con la invitación y publicaron la imagen 

por los diversos medios de comunicación que la Universidad utiliza para informar a 

la comunidad educativa. 

Imagen 1. Volante 

del semillero de 

investigación 

Enigma 
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Fuente: Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium (2016) 

Dentro de las sesiones de Enigma, se desarrollaron mesas de trabajo, las cuales 

permitieron que como lo afirma una de sus integrantes  

Se veían temáticas de investigación, la diferencia entre lo cuali y lo cuanti y todas 

esas cosas que lo motivaron a uno a profundizar a tener conocimiento sobre 

investigación y ver que es valioso tanto para la carrera como para otras acciones 

que uno puede realizar más adelante cuando se gradué. (Grupo focal. Marzo 8 de 

2018). 

Esta dinámica permitió el empoderamiento de sus integrantes en diversos temas 

de investigación, dado que los aspectos metodológicos que eran impartidos por el 

docente – orientador al inicio de cada sesión, los estudiantes debían, a manera de 

actividad, contrastarlos en el documento del proyecto “Venga Hablemos 

¡Saludable-mente!”; esta lógica duró solo el semestre inicial de Enigma, pues el 

docente – orientador se despide de la FUCLG al finalizar 2016 - 1 

Llega un nuevo periodo académico a la FUCLG, 2016 – 2 y con él, al programa de 

Trabajo Social nuevos docentes, uno de ellos es quien asumiría el rol de docente 

– orientador, el cual menciona que  

Fue una designación de la directora, Diana, me dijo te vamos a asignar el semillero 

investigación, la profe Verónica y la profe María Cecilia me orientan un poco y me 

dicen mira esto es la dinámica, está en la base de datos los muchachos eso fue lo 

único que me entregaron a mí (Entrevistado #2. Enero 12 de 2018). 

Al nuevo docente, además de designarle asignaturas, se le adjudica el rol del 

docente – orientador del semillero, este último no fue concertado con él, sino que 

fue parte de la carga académica que debía cumplir en el programa; en relación a 

esto, el docente – orientador convoco a los estudiantes que estaban vinculados. 
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La llegada de un nuevo docente – orientador no fue la única novedad en este 

periodo (2016 – 2), también se dio la vinculación de nuevas caras al semillero, los 

cuales hicieron parte del semillero de estudio en el periodo académico 2015 – 2 

participando en actividades en horario diferente a los estudiantes vinculados a 

Enigma. 

2.2 AFIANZANDO LA EXPERIENCIA DE ENIGMA 

Con la llegada del nuevo docente – orientador se generó un reto en la adaptación 

entre los integrantes, pues ya no estaba un semestre, sino que compaginaban 

estudiantes, que para esa fecha cursaban quinto y sexto semestre de diferentes 

semestres; en consecuencia, algunas temáticas ya eran vistas por quienes 

estaban en un semestre avanzado, como lo manifiesta una de las integrantes: “por 

lo menos nosotras estábamos un semestre atrás, entonces los de sexto decían 

que cuando llegáramos a ese semestre lo entendiéramos” (Grupo focal. Marzo 8 

del 2018); esto género al inicio un distanciamiento entre  los dos semestres, 

fomentando una fragmentación dentro de Enigma; en vos del docente - orientador 

“parecía un paseo bugueño19, los de quinto por un lado y los de sexto por el otro” 

(Entrevistado #2, Enero 12 de 2018). 

Fue el carisma y la empatía del docente – orientador, bajo un buen trato y la 

motivación a cada integrante del semillero, que logró disipar la división 

introyectada por la diferencia de semestres, expresando que la construcción del 

semillero es de todos, y promoviendo actividades sociales, como espacios 

alternativos de compartir fuera ámbito académico y en centro el social;  en donde 

los integrantes de Enigma generaban una mayor relación entre ellos. 

Para el periodo académico 2017-1, las tensiones entre los integrantes del 

semillero habían menguado, gracias a las actividades de integración realizadas; 

estas fueron una estrategia que buscaba mitigar la división del grupo y la 

                                            

19 Dicho utilizado para referir el distanciamiento de los integrantes al interior de un grupo. 
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recolección de fondos para la financiación de diversos asuntos de Enigma. Sin 

embargo, generaron efectos colaterales, así lo manifiesta una de las estudiantes 

del semillero 

Pasaban días en donde solamente se organizaban las actividades sociales, 

generando que fuera recocha, en vez de poder hacer parte de lo académico, como 

investigar, o hacer el estado del arte, formular la pregunta o el objetivo. Se supone 

que esto último era el objetivo del semillero, y no concentrarse en ese tipo de 

cosas (actividades sociales). (Entrevistado #3. Febrero 8 de 2018). 

Fue el caer en esta lógica, la que empezó a generar cierto desinterés en parte de 

los integrantes de Enigma, ya que las sesiones se desarrollaban concertando 

aspectos sociales y se realizaba la preparación de quienes representaban al 

semillero, en los diferentes eventos académicos, así mismo los demás integrantes 

que escuchaban las exposiciones, retroalimentaban a los ponentes. Los espacios 

académicos en donde Enigma tuvo presencia fueron: 

 Encuentro Internos de Semillero de Investigación, realizados anualmente en 

la FUCLG.  

 Encuentro Departamental de la Red Colombiana de Semilleros de 

Investigación (RedCOLSI).  

 Encuentro Regional de la Asociación Colombiana de Instituciones de 

Educación Superior con formación Técnica Profesional, Tecnológica o 

Universitaria (ACIET).   

 Red de Universidades Católicas. 

De igual forma se da en este periodo (2017 – 1) el interés por construir un 

proyecto de investigación propio de Enigma, el cual sería la segunda fase 

cualitativa del proyecto “Venga Hablemos, ¡Saludable – Mente!”; el cual no avanzo 

como era lo esperado, dado que como lo menciona una integrante del semillero: 

“el semillero no solamente es del profesor, los que verdaderamente son dueños 
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somos nosotros como estudiantes, entonces ahí también nos faltó interés a 

nosotros como estudiantes”(Entrevistado #3. Febrero 8 de 2018). 

Si bien, el docente - orientador está sumergido en una lógica institucional que le 

asigna horas administrativas para desarrollo del semillero, es un actor fundamental 

dentro de él; los estudiantes son una parte activa del proceso, pues son quienes, 

al mostrar interés, se convierten en un motor que logra generar productos que dan 

cuenta de la lógica investigativa en la que están inmersos. 

El desánimo influyo a algunos de los integrantes del semillero, quienes en 

múltiples ocasiones faltaban a las sesiones, menguando así su interés en este 

escenario investigativo; naturalizando el imaginario que Enigma era el alojamiento 

distractor del espacio de tiempo entre clases, transformando así, su objetivo 

principal. (Grupo focal. Marzo 8 del 2018).  

En el periodo académico 2017 – 2, el semillero despide a sus integrantes más 

antiguos, dado que ellos al pasar a octavo semestre, inician el proceso de práctica 

académica y construcción de su trabajo de grado, por lo cual deciden no asistir 

más a las sesiones de Enigma, en parte por la carga académica impuesta en su 

nuevo semestre y por el desinterés que persistió, a causa de la monotonía en las 

sesiones, como lo menciona uno de los integrantes:    

El profesor Jonathan siempre decía “yo trabajo al ritmo de los estudiantes” 

entonces si nosotros no hacíamos nada el semillero no funcionaba y 

efectivamente era así, había sesiones que uno iba y yo decía perdí mi 

tiempo, hoy pude haber hecho otras cosas. (Grupo focal. Marzo 8 del 2018). 
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Figura 8. Escalera de la deserción en el semillero.  

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo cual, quienes siguieron en el proceso fueron estudiantes de séptimo 

semestre, las cuales refieren que “en el último semestre (2017-2) tuvimos varias 

ponencias del proyecto que abriga al semillero, por lo cual la mayoría de las 

sesiones nos encargamos de corregir errores que teníamos en las ponencias 

anteriores” (Entrevistado #5. Enero 13 del 2018). Esta lógica, propicio que se 

avanzara dentro de la propuesta investigativa propia pero solamente hasta el 

estado del arte proceso en el que, según informes brindados por el docente 

orientador, debió estar listo para agosto de 2017. (Informe de semillero, 2017-2). 
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3. REFLEXIÓN DE FONDO SOBRE LOS MISTERIOS EN LA EXPERIENCIA DE 

ENIGMA 

La vía a este conocimiento es el diálogo de saberes, entendido como relación 

intercultural, interpelante, de apropiación y confrontación, que no puede suponer 

una completa exterioridad de los participantes sino una viva corriente de 

intercambios, en donde las diferencias y desigualdades de poder, control y 

conocimiento constituyen tanto el acicate de la interpelación como la situación a 

transformar en su transcurso en tanto experiencia transformadora para todos los 

participantes. La posibilidad de dar cuenta del conocimiento construido en este 

diálogo y de las condiciones en las que ciertos principios y elaboraciones pasan de 

una racionalidad a la otra y las afectaciones que eso produce no solo en el plano 

intelectual sino en la vida de los participantes. 

José Hleap Borrero20, 2012 

En el tercer capítulo se desarrolla la reflexión sobre la experiencia del semillero de 

investigación Enigma enfatizando sobre los aportes durante el proceso de 

formación académica e investigativa en Trabajo Social. Para lo cual, se tuvo en 

cuenta la subjetividad de los integrantes desde la participación de estudiantes y 

docentes-orientadores del semillero, la dirección del área de investigaciones y la 

dirección del programa de Trabajo Social, más los documentos que permitieron 

profundizar en una descripción y análisis. 

En esta reflexión, a partir de un análisis crítico-interpretativo de la experiencia, se 

da a conocer al lector los aprendizajes en relación al objetivo y metas del semillero 

que contribuyen a la investigación formativa de los integrantes de Enigma, en 

especial los estudiantes y los aportes a la profesión-disciplina de Trabajo Social.  

                                            

20 Licenciado en Educación y Comunicador Social. Magister en Educación con Énfasis en la Educación 
Popular. Doctorado Interinstitucional en Educación en la Universidad del Valle. 
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Para lo anterior se menciona la importancia y la necesidad que tiene el Trabajo 

Social en fortalecer la formación académica e investigativa. Contemplando dos 

escenarios en la experiencia, uno sobre los aprendizajes durante el proceso del 

semillero, y otro, sobre los aportes para la investigación en la disciplina-profesión 

de Trabajo Social. 

3.1 ENIGMA COMO UN ESCENARIO DE APRENDIZAJE  

En relación al primer escenario del eje, sobre Aprendizajes Durante el Proceso, 

desde que se creó Enigma como primer semillero de Trabajo Social en la FUCLG 

en el periodo semestral 2016-1, ha tenido como objetivo brindar una investigación 

formativa de los estudiantes para que su desempeño sea mayor al desarrollar 

proyectos de investigación. Por lo cual, en la formación investigativa de los 

estudiantes de Trabajo Social, es importante reconocer los aportes del semillero 

Enigma, entre ellos, la participación de los que fueron y son integrantes del 

semillero, ya sea docentes-orientadores y/o estudiantes. Quienes ingresaron al 

semillero con expectativas de participar en los espacios y actividades que 

aportaran a la formación personal y profesional, ya que el semillero permite mayor 

cualificación del estudiante y la posibilidad de desarrollar hábitos investigativos 

(Entrevistado #1. Enero 12 de 2018; Entrevistado #4. Febrero 6 de 2018).  

De igual modo, algunos de los estudiantes que tuvieron mayor participación dentro 

de Enigma consideraron que la existencia de un semillero de investigación en 

Trabajo Social, permite formar en el área investigativa a los estudiantes, en donde 

se fomentan espacios y actividades participativas, teniendo así la posibilidad de 

formular un proyecto propio el cual pueda ser retroalimentado de manera crítica y 

reflexiva por sus compañeros (Entrevistado #7. Marzo 9 de 2018). Y así, lo 

reafirma, Serrano (2004), en que es fundamental que las actividades en los 

semilleros promuevan el pensamiento crítico que les permitan a los investigadores 

en potencia hacer una investigación más reflexiva que instrumental, con pocos 

datos, pero altamente interpretativa y con un sentido social. Por lo tanto, en 
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Enigma fue importante fomentar prácticas investigativas, potenciando las 

habilidades y competencias de los integrantes a través de la formulación de 

proyectos de investigación.  

Por otro lado, la investigación formativa que se imparte desde los semilleros, en 

palabras de Escobar (2013),  

Debe comprender una cualificación que va desde los docentes hasta los 

estudiantes, y esta se percibe con los aportes en la participación en eventos que 

sean espacios de oportunidad para impactar en la realidad donde se distingan los 

futuros profesionales por la calidad de su quehacer (p. 734). 

Por ejemplo, en el semillero Enigma participar en las ponencias es algo que 

aporta, representado y reflejando la calidad de la formación del semillero de 

investigación y del programa de Trabajo Social en eventos al interior y exterior de 

la universidad (Grupo focal. Marzo 8 de 2018). Considerando los productos de los 

proyectos durante el proceso que se da en los semilleros, como aportes para 

beneficiar a la sociedad en general representando en buen nombre el programa y 

la universidad, destacándose por el talento humano que tienen en investigación 

(Serrano, 2004). 

Por consiguiente, los participantes del semillero mencionan la importancia de 

haber adquirido experiencia en procesos de investigación, en especial porque 

algunos fueron ponentes y la mayoría aprendieron a formular proyectos, 

básicamente, sobre lo que implica plantear un problema de investigación, y definir 

las preguntas y objetivos del mismo. Aunque, manifiestan, qué, “aún quedan 

vacíos en el aprendizaje de saber cómo implementarlos o ejecutarlos. Ya que la 

mayor parte de las actividades en el semillero, se dedicaron a revisar el proyecto 

de investigación de una docente del programa de Trabajo Social. Lo que para 

muchos de los integrantes fue un desacierto, porque iba en contra de uno de los 

objetivos de Enigma que era formular e implementar un proyecto de investigación 

que fuera propio de los estudiantes, lo que se volvió un proceso intermitente” 
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(Entrevistado #3. Febrero 8 de 2018; Entrevistado #7. Marzo 9 de 2018). Que 

represento, tanto para estudiantes como docentes-orientadores de Enigma, un 

desatino por permitir que otro proyecto fuera el foco de atención de lo que hace el 

semillero, dado que al no ser de la autoría del semillero, no se podía trabajar en él, 

y solo era considerado un modelo de revisión y estudio para las ponencias, mas 

no un insumo de construcción conjunta; lo cual debilitando el sentido de 

pertenencia de los estudiantes por el mismo.  

Ahora bien, en los semilleros es importante que los integrantes no solo se 

dediquen a desarrollar investigación, como actividad principal, “sino a motivar y 

orientar a las nuevas generaciones para que se inicien en la vida científica con la 

formación investigativa como una actividad extracurricular” (Serrano, 2004, p.155). 

De tal modo, que Enigma necesitó, “mayor motivación con los estudiantes que no 

llevan un proceso de constante asistencia y participación en Enigma, lo que los 

llevo a desertar fácilmente, al no estar en contexto de lo que se hace y 

desinteresándose de las actividades y temas, ya definidos” (Entrevistado # 7. 

Marzo 9 de 2018). En consecuencia, es necesario para Enigma fomentar prácticas 

que movilicen a los integrantes a que participen de manera activa en los procesos 

que se desarrollen al interior y exterior de este. 

Por lo visto, durante el proceso de aprendizaje en el semillero, es central para los 

integrantes lo que expresan frente a la participación, el sentido de pertenencia y la 

motivación, para fortalecer el semillero y la formación en investigación. Pero, 

también:  

Sin la existencia de Enigma, la formación investigativa no es la misma; desde un 

semillero se da una perspectiva distinta sobre la investigación. Ya que, el proceso 

fortalece la formación investigativa en Trabajo Social, desde la lógica de 

“investigar se aprende investigando (Grupo focal. Marzo 8 de 2018).  
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En este sentido, el transcurso del tiempo fortalece el proceso de formación y 

aprendizaje para sus integrantes desde el semillero, lo que para la mayoría ha 

sido importante en la culminación de su pregrado de Trabajo Social.  

Por el contrario, algunos aspectos generaron la falta de motivación que debilitó la 

participación y el sentido de pertenencia en el semillero Enigma al punto de que 

algunos de los estudiantes prescindieron de su proceso de investigación formativa. 

Entre estos: 

 El no poder desarrollar un proyecto de investigación propio, por cuestiones 

de tiempo y el tener que adjudicarlos a una línea de investigación 

desconocida para varios estudiantes y docentes-orientadores, que 

perdieron su interés en investigar temas relacionados con la línea del 

proyecto de dos de las docentes del programa (Entrevistado #1. Enero 12 

de 2018).  

 Por lo tanto, ha sido una necesidad que se defina una línea de investigación 

con la cual se identifiquen los estudiantes, para que aporten mediante la 

formulación e implementación de proyectos al fortalecimiento de Enigma 

(Entrevistado #3. Febrero 8 de 2018).  

En consecuencia, es necesario definir una línea de investigación, que pueda 

influenciar en la comunidad educativa para que se interese en participar en las 

actividades del semillero (Entrevistado #1. Enero 12 de 2018). De ahí, es 

fundamental que la universidad y sus programas, organicen, definan y establezcan 

con vigencia cuales son las líneas de investigación, y que estas se hagan públicas 

de manera clara a la comunidad educativa, para que los procesos donde se 

fomentan practicas investigativas no vayan a ser confusos para sus participantes, 

De modo, que puedan identificarse con unas líneas de investigación que les 

genere interés para formular e implementar proyectos que aporten al semillero, la 

profesión y a la Institución de Educación Superior. 
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Por otra parte, Serrano (2004), menciona, que los semilleros permiten espacios 

donde los estudiantes y el docente-orientador, en un rol de tutor, transforman ese 

espacio en una comunidad de aprendizaje alrededor de uno o más temas de 

investigación, creando proyectos y desarrollándolos, y compartiendo los resultados 

como aprendizajes en la comunidad científica. Aunque, en la experiencia de 

Enigma, no haya sido posible crear proyectos desde el semillero; los docentes-

orientadores reconocen que han aportado a la transformación y sostenimiento de 

un espacio de aprendizaje, donde no necesariamente, se basen en un modelo 

tradicional de enseñanza sobre metodologías y estrategias de investigación, y 

formulando e implementando proyectos. Sino, que de acuerdo al “estilo de cada 

docente se puedan generar aportes al semillero en dirección a la formación 

académica e investigativa, donde adapten su enseñanza a las necesidades de los 

estudiantes sin que se sintieran menos o más que otros” (Entrevistado #2. Enero 

12 de 2018).   

En efecto, el docente-orientador tiene un rol importante en el semillero, del cual la 

dirección de investigaciones de la FUCLG reconoce,  

En primer lugar, de transmitir al estudiantado el proceso de investigación 

formativa. En segundo lugar, de lograr visibilizar con los estudiantes el semillero y 

participar con ellos en eventos que informa la comunidad investigativa, ya sea a 

nivel departamental, regional, nacional, o incluso internacional. Y, en tercer lugar, 

propiciar actividades de calidad en los procesos de investigación (Entrevistado #6. 

Febrero 14 de 2018). 

No obstante, el rol y la experiencia que tienen los docentes-orientadores con los 

estudiantes en el semillero debe permitirles el diálogo y la expresión de 

pensamientos y sentimientos, facilitando el crecimiento personal y colectivo 

garantizado por las buenas relaciones interpersonales y el intercambio de 

conocimientos (Saavedra, C., Antolínez, C., Puerto, A., Muñoz, A., & Rubiano, Y, 

2015). Denotando la relevancia que tienen los docentes-orientadores de generar 
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en el semillero Enigma relaciones horizontales y una comunicación asertiva con 

los estudiantes, promoviendo un espacio de dialogo de saberes que permita el 

aprendizaje colectivo.  

De igual forma, para el docente-orientador el pertenecer a un semillero de estudio 

o investigación, independiente de si es joven o mayor, o si tiene mucha o poca 

experiencia en investigación, es una oportunidad para aprender y aportar con la 

experiencia de participar con estudiantes en el crecimiento del semillero 

(Entrevistado #6. Febrero 14 de 2018). En el cual, la experiencia de Enigma, fue 

una ocasión importante e interesante para el docente-orientador, por compartir sus 

saberes, aprender de los estudiantes y promover la convivencia entre los 

integrantes, fomentando acciones en lo académico y en lo personal, como parte 

de un proceso de construcción social, que no puede ser lineal, basándose solo en 

discursos, sino en la integralidad de las fortalezas y aspectos por mejorar en la 

convivencia entre estudiantes y docentes (Entrevistado #2. Enero 12 de 2018). 

Transformando, espacios en los que el estudiante pasa del modelo tradicional 

académico vertical a un modelo de aprendizaje que nace en la discusión, la 

iniciativa propia y el aprender a investigar investigando, siempre de forma conjunta 

con la orientación de un docente (Saavedra, et al., 2015). 

De acuerdo a las anteriores ideas, Enigma se configura como un escenario para el 

aprendizaje a través de la siguiente figura: 
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Figura 9. Proceso de aprendizaje en el semillero Enigma. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. LA CONTRIBUCIÓN DE LA EXPERIENCIA AL TRABAJO SOCIAL  

El segundo escenario pone en conocimiento los Aportes para la Investigación 

en Trabajo Social, donde Escobar (2006), plantea que en los semilleros se 

desarrollan competencias investigativas que requieren de una pedagogía que 

adapte la investigación a la realidad. Donde los proyectos y procesos que 

construyan los estudiantes correspondan a una utilidad de la investigación 

respecto a los aportes que hagan a la sociedad y la academia. No obstante, en la 

experiencia se observó, la necesidad de la FUCLG y que el programa de Trabajo 

Social desarrolle y fortalezca bases teóricas que aporten a la epistemología y 

metodología investigativa mediante los semilleros, como Enigma. Lo que significó 

tanto para estudiantes como docentes un beneficio a conveniencia del programa y 

la universidad (Grupo focal. Marzo 8 de 2018). A partir de lo anterior, se aborda los 

aprendizajes sobre los significados y sentidos de los actores acerca de la 
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investigación formativa en la experiencia del semillero de investigación Enigma, 

para contribuir en doble vía a la disciplina de Trabajo Social.  

Por lo cual, es esencial que desde el programa de Trabajo Social y la Dirección de 

Investigaciones de la FUCLG vean en los semilleros, como Enigma: 

La Formación como Educación para la investigación, concibiendo un proceso 

basado en acciones que humanizan la persona. Siendo un reto, cuyos resultados 

se aproximen a generar cambios en los integrantes como seres autónomos, libres, 

en fin, a una madurez y seguridad para ser investigadores (Serrano, 2004, p.155).  

Y no tener una mirada “oportunista” sobre el proceso y los resultados que 

consiguen los semilleros al representar la universidad y el programa en otros 

espacios académicos reflejando una buena imagen para un crecimiento 

institucional, que se base, como dice el entrevistado #6, “en obedecer 

lineamientos de políticas internas de la universidad y externas de Colciencias y el 

Ministerio” (Entrevistado #6. Febrero 14 de 2018).  

Al contrario, es importante considerar la investigación formativa en los semilleros, 

para el desarrollo de actividades, que independiente de la metodología, se 

caracterizan por propiciar espacios agradables para sus participantes, de 

seguridad y solidaridad, donde es indispensable centrarse y responder las 

necesidades de los integrantes y no solamente las de la institución y sus 

programas (Saavedra et al., 2015). De tal modo, que en algunas situaciones se 

facilite el acceso a herramientas como una buena biblioteca, disponibilidad de 

recursos virtuales e impresos, un espacio apropiado para desarrollar el semillero y 

demás recursos pedagógicos (Entrevistado #2. Enero 12 de 2018). Teniendo en 

cuenta estos elementos, desde el reconocimiento de la necesidad de los 

integrantes del semillero, como actores indispensables del proceso investigativo, 

el cual no debería ser impositivo, ya que, estos aportan a la institución y el 

programa, en la medida en que se forman. 
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Ahora bien, si la Política Interna de Semilleros (2017), menciona que la 

investigación en la FUCLG comprende los proyectos de investigación que los 

profesionales (docentes de los programas) diseñan, desarrollan e intentan 

comprender aspectos de la realidad social a partir de los análisis que realizan 

desde su experiencia académica. Siendo un proceso impositivo sobre la 

investigación formativa desde los semilleros, porque las actividades giran en torno 

al desarrollo de un proyecto que es desconocido, no es construido y tampoco 

compartido por la mayoría de integrantes.  

Además, desde la experiencia sería contradictorio decir, que en la FUCLG los 

semilleros de investigación y de estudio se consideren, equipos de aprendizaje 

entre estudiantes y docentes, dedicados a la formación investigativa y el interés 

por el conocimiento (Política Interna de Semilleros), cuando en la realidad, se 

pierde el interés por parte de los integrantes, cuando perciben que un proyecto de 

otro docente externo al semillero,  no aporte a las actividades de formación 

investigativa y en consecuencia a la investigación desde Trabajo Social.  

Por consiguiente, en la experiencia del semillero Enigma los aprendizajes en 

investigación en relación a la disciplina de Trabajo Social, para los estudiantes y 

docentes significa algo fundamental en el ejercicio profesional y en los procesos 

de intervención. Donde ha sido necesario desde la academia poder influenciar 

estratégicamente a la población estudiantil para que se interese en participar en 

los semilleros como una posibilidad de fortalecer su formación investigativa 

(Entrevistado #1. Enero 12 de 2018). Atendiendo y previendo que la tarea 

investigativa se generalice y se asuma con la seriedad debida, ya que, de lo 

contrario, podría seguir constituyendo el gran vacío en la actividad del Trabajador 

Social y en su formación profesional (Fernández, y Rozas, 1988). En efecto, para 

Enigma es necesario que promuevan un interés en la práctica investigativa, no 

solo al interior, sino desde los diferentes estamentos de la universidad. 

En ese sentido, es razonable lo que menciona el entrevistado #4 al decir:  
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… lo que comprende la investigación en Trabajo Social no es suficiente desde una 

formación en asignaturas curriculares, sino se genera un espíritu investigativo en 

el estudiante y los docentes. En especial, por los cambios en la sociedad, para una 

mayor comprensión que pueda hacer el profesional al momento de intervenir en el 

campo social (Entrevistado #4.Febrero 6 de 2018).  

Por lo tanto, es esencial que los “Trabajadores/as Sociales puedan recibir una 

formación elemental que posibilite realizar la investigación y, sobre todo, le 

despierte el interés por la misma” (Fernández., y Rozas, 1988, p.153). En esto los 

semilleros, como Enigma han sido una posibilidad de que estudiantes y docentes 

puedan recuperar la capacidad de cuestionamiento, crítica y construcción de 

conocimiento en los momentos y espacios de aprendizaje en relación con la 

sociedad y sus realidades (Escobar, 2013). Por lo cual, la experiencia aporta a que 

se resignifiquen los espacios de formación investigativa de los estudiantes y 

docentes de Trabajo Social, potencializando las habilidades y competencias en la 

investigación. 

No obstante, en la experiencia se observa el desinterés de la mayoría de 

estudiantes. Ya que, en el programa y en la universidad en general, son muchos 

los estudiantes que no quieren investigar, no les gusta leer, y no saben escribir, 

esto hace parte de las dificultades para avanzar en la calidad de la formación e 

investigación en Trabajo Social (Entrevistado #1. Enero 12 de 2018; Entrevistado 

#2. Enero 12 de 2018). Por tal razón, para fortalecer la investigación en Trabajo 

Social, es necesario que los Trabajadores Sociales que se dedican a enseñar 

Investigación Social o Metodología de la Investigación Social, puedan contribuir a 

determinar con mayor precisión el objeto de investigación sobre problemas 

derivados de las políticas sociales, evitando abordar temas demasiado generales 

que se adaptarían mejor a las tareas de un economista o de un sociólogo 

(Fernández., y Rozas, 1988). Considerando, que la práctica investigativa de 

Trabajo Social, en primer lugar, los docentes de Trabajo Social deben estar en la 
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capacidad de transmitir sus conocimientos, respecto a la formación investigativa; 

y, en segundo lugar, que se profundice en una producción investigativa que 

integre los aportes de estudiantes y docentes como parte de una construcción 

colectiva. 

Asimismo, Fernández y Rozas Pagaza (1988) sostienen que en Trabajo Social es 

fundamental que los programas conciban que: 

La investigación pueda constituirse en uno de los ejes vertebradores de la 

actividad profesional si ella se realiza alrededor de problemas que tengan estrecha 

relación con los servicios sociales y con los sectores populares a los cuales sirven 

los Trabajadores Sociales (p.154) 

Ya que, la investigación constituye, por un lado: 

El punto de partida y el de llegada de la acción profesional específica. Haciendo de 

la investigación en Trabajo Social, un factor indispensable que debe enseñarse y 

ponerse en práctica de forma progresiva desde que empieza el estudiante su 

carrera y teniendo una continuidad voluntaria, inclusive después de ser profesional 

(Entrevistado #2. Enero 12 de 2018).  

Y, por el otro lado para que en Trabajo Social: 

La investigación sea eficaz y genere un impacto positivo en la formación del 

estudiante de Trabajo Social, donde los cursos académicos deben estar 

articulados entre sí, en eso se basa la investigación en generar conexiones con 

sentido, unir puntos bajo unos objetivos (Entrevistado #2. Enero 12 de 2018).  

Sino, continuara la dificultad que hay en Trabajo Social, sobre la fragmentación o 

rivalidad, entre estudiantes y profesionales que les gusta más la intervención y a 

otros la investigación, sin tener presente, que estos procesos son 

complementarios y se pueden articular (Entrevistado #7. Marzo 9 de 2018). 

Concibiendo la investigación y la intervención como procesos articulados, los 

cuales clarifican y enriquecen el quehacer de y en la práctica, y el fundamento 
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teórico basados en los distintos contextos, con una proyección con un sentido 

sobre el Trabajo Social (Restrepo, 2002).  

En efecto, con la investigación en Trabajo Social, se reconoce la integralidad del 

ser humano como parte de la esencia, ya que, posibilita la comprensión, como el 

proceso más amplio del pensamiento, en un mayor conocimiento y una mayor 

visión colectiva que integre los valores del ser, el hacer y el sentir, para concebir e 

identificar de manera clara las necesidades de las personas y su realidad social. 

(Restrepo, 2002).  

Para ello, Trabajo Social en la FUCLG necesita una mayor visibilización, donde los 

aportes que dan los estudiantes y docentes a la institución y el programa, desde lo 

investigativo y lo práctico, se puedan visibilizar al interior y exterior.  Pero antes, es 

preciso que para el programa y semilleros de Trabajo Social la investigación 

implique una formación técnica específica, que se base en las necesidades 

sociales y su relacionamiento con la práctica, donde el producto y resultados de 

las investigaciones pueda ser devuelto a los actores y sectores sociales con los 

cuales se opera en términos de apropiación social del conocimiento adquirido. 

Permitiendo profundizar y repensar la realidad objetiva y planear acciones 

conjuntas, en el cuadro de una labor promocional (Rozas, 1988). 
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Figura 10. Elementos esenciales en la investigación de Trabajo Social. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. RECONOCIENDO LOS HALLAZGOS DE LAS PRÁCTICAS EN EL 

SEMILLERO ENIGMA 

Los semilleros son una oportunidad de que los jóvenes talentos tengan la 

posibilidad de desarrollar su interés y sus capacidades en investigación, aprendan 

a aprender, generen proyectos y a la par desarrollen capacidad de comprender el 

conocimiento establecido y la habilidad de emplearlo en nuevas situaciones, 

caracterizado este tipo por la autonomía de pensamiento, creatividad y 

aprendizaje independiente. Es decir, se promueve el aprendizaje autónomo y 

creativo, donde el estudiante comprende que investigar es un proceso unido a la 

formación. Investigar en el pregrado es prepararse para la vida, para la profesión y 

eventualmente para el posgrado. 

Luis Carlos Torres Soler21 

En el presente capítulo se señalan los logros y dificultades a partir de la 

importancia de eventos que la sistematización propia ha visibilizado; partiendo de 

los diversos relatos y demás técnicas que brindaron la información pertinente. 

Dando a conocerlos mediante, dos componentes, por un lado, el social, en cuanto 

la dinámica del grupo, relaciones entre los integrantes y demás actores 

involucrados en el proceso del semillero de investigación, y, por el otro, el 

componente académico, sobre los aprendizajes de la investigación formativa. 

4.1 HALLAZGOS ACADÉMICOS EN ENIGMA 

En primera instancia, el hallazgo en cuanto a la mayor dificultad que manifiestan 

en el semillero, se encuentra en la limitación por el proyecto Venga Hablemos 

Saludable-Mente liderado por una docente del programa de Trabajo Social, al que 

el semillero de investigación se tuvo que ceñir. Esto hace parte de los lineamientos 

que se plantean desde la Política Institucional de Semilleros de investigación 

                                            

21 Matemático. Maestría en Ingeniería de Sistemas. Maestría en Ciencias de la Educación. Profesor de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Docente-investigador 
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Unicatólica (2017), puesto que en esta se expone que todo semillero de 

investigación que quiera ser activo dentro de la FUCLG tendrá que estar adscrito a 

un proyecto de investigación liderado por un docente. De acuerdo a esto, quienes 

son parte del semillero podrán fortalecer sus conocimientos y habilidades 

investigativas, pero serán guiados bajo este proyecto de investigación, es aquí 

donde repercuten la mayoría de opiniones brindadas por los estudiantes tanto en 

las entrevistas individuales como en el grupo focal en donde:  

… las dificultades, número uno lo que ya hemos dicho muchas veces, es que 

enigma se focalizó en el proyecto de Verónica, cuando desde mi punto de vista un 

semillero se debe de construir desde abajo, desde los mismos estudiantes porque 

si tú estás en el semillero de investigación, no es para trabajar en la investigación 

de alguien más (Entrevistado #7. Marzo 9 del 2018) 

Este es el sentir de la mayoría de los integrantes del grupo, en cuanto a que las 

sesiones desde el periodo académico 2016-2, se han limitado a estructurar  y 

construir  todas las responsabilidades que se le han designado al semillero de 

investigación en cuanto al proyecto de la docente, tales como las ponencias en los 

diferentes espacios designados tanto dentro de la institución universitaria como los 

encuentros a nivel departamental y nacional,  y todo lo concerniente al trabajo 

previo, durante y posterior de estos eventos. 

Figura 11. Elementos que desmotivaron a los participantes.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tematicas Monotonía Desmotivación
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La temática monótona en las reuniones del semillero, genero desmotivación y 

pérdida del sentido de pertenencia del Enigma, dando como consecuencia que en 

algunas sesiones el resultado académico no era productivo (Grupo focal. Marzo 9 

de 2018).  

En segunda instancia los integrantes exponen que hace falta la construcción de un 

proyecto propio de investigación y la ejecución del mismo, esto con el fin de que 

se pueda tener la experiencia de trazar una propuesta de investigación y que esta 

se pueda llevar a cabo. Para esto con un espíritu crítico por parte de los 

estudiantes en las diferentes sesiones,  al conocer que el proyecto investigativo 

desarrollado por dos docentes de la institución finalizaría, y para que un semillero 

de investigación tenga esta categoría tiene que estar adjunto a un proyecto de 

investigación, propusieron  la planeación de un proyecto, no obstante coartado por 

las líneas de investigación  existente (la idea colectiva de las líneas posibles que 

determinaban el semillero de investigación) se tuvo como temática principal  

similitud con el tema actual, si bien se quiso desempeñar un papel activo en los 

estudiantes desde el diseño, planeación y ejecución, bajo la demanda de un tema 

en específico no fue de motivación para todos los integrantes .  

Por otra parte, en tercer lugar, una de las dificultades planteadas se debe al 

número de participantes y los programas académicos en los que estos cursaban 

ya que se distribuía de la siguiente manera: 

Tabla 2. Datos demográficos de los integrantes del semillero entre los 

periodos académicos. 

Período Académico 
Número de 

participantes 
Programa Académico 

2016-1 Aproximadamente quince 
(15) estudiantes 

Trabajo Social 

2017-2 Aproximadamente quince 
(15) estudiantes 

Trabajo Social  
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Fuente: Elaboración propia 

Pues bien, como lo plantea Echeverry (2003) el semillero, es un espacio 

principalmente de aprendizaje colectivo donde concurren estudiantes de diversas 

profesiones y disciplinas fortaleciendo así una integración de saberes y 

conocimiento construyendo una formación integral. Situación que no se presentó 

en el semillero Enigma, ya que en los periodos contemplados en la sistematización 

dan como resultado que los integrantes del semillero eran del mismo programa 

académico y en la mayoría de ocasiones se encontraban los mismos estudiantes, 

imposibilitando el dialogo de diferentes miradas propias de carrera. Desde el grupo 

focal (Marzo 8 de 2018) se plantea la posibilidad de que hubiese “preferencia” por 

otros semilleros, ya que en términos de promoción y divulgación Enigma no fuera 

tomado en cuenta como a otros semilleros, pudiendo ser este un factor por el cual 

no se dio la vinculación de nuevos integrantes al semillero. Esto expuesto por los 

diferentes integrantes de Enigma, ya que desde su perspectiva se daba privilegio 

a semillero de otros programas de la facultad en donde también era perteneciente 

Trabajo Social en la FUCLG.    

No obstante, desde la política de semilleros de la FUCLG se plantea que el 

docente orientador puede solicitar hasta diez (10) afiches al Departamentos de 

compras, para que se pueda difundir el semillero, cuestión que no se llevó a cabo 

durante los últimos periodos.   

También, los integrantes del semillero exponen que el semillero no conto con 

estudiantes de otros programas académicos, dado que el tema principal, el cual 

era el tratar el proyecto “Venga Hablemos Saludable-Mente”, no era de su interés. 

(Grupo focal. Marzo 9 de 2018) 

Para terminar en cuanto a las dificultades en el ámbito académico, el docente – 

orientador del semillero comenta que  
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…uno tiene que ir es a pelear su salón, vea es que yo vengo aquí por un salón, y 

le dicen en registro es que le toca esperar, y me toca que esperar una hora, y toca 

revisar salón por salón (Entrevistado #2. Enero 12 de 2018) 

Esta debilidad causo que no se contara con salones óptimos para el desarrollo del 

semillero, puesto que, la universidad no cuenta con espacios locativos suficientes 

para que se dé un ejercicio en los diferentes grupos y espacios investigativos.  

Por otra parte, es importante rescatar los logros que se evidenciaron a nivel 

general e individual del semillero de investigación, dentro de estos se encuentra el 

reconocimiento institucional para la participación en los eventos internos y 

externos de investigación representando la facultad de Ciencias Sociales y 

Políticas y el programa de Trabajo Social de la FUCLG.  

En segunda instancia, quienes fueron ponentes evidencian que esta oportunidad 

es significativa dentro de sus procesos personales en cuanto a su formación 

académica e investigativa, ya que les brindo herramienta en tres momentos:  

 Preparación ante el evento investigativo, se realiza un acompañamiento por 

parte de los integrantes del semillero quienes aportan para los ajustes 

necesarios a la exposición de las/los ponentes.  

 Desarrollo de la ponencia, teniendo en cuenta las retroalimentaciones 

dadas por los pares evaluadores y quienes generaron algún comentario 

dentro del espacio     

 Posterior a la ponencia, ya que la mayoría de ponentes reconocen que han 

puesto en práctica aquellas recomendaciones brindadas para su vida en 

general. (Grupo focal. Marzo 9 de 2018) 

Así mismo, en el periodo 2017-1 en la participación del encuentro regional de la 

Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación 

Técnica Profesional, Tecnológica o Universitaria (ACIET) las estudiantes ponentes 
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lograron clasificar al encuentro nacional que se realizó en la ciudad Heroica – 

Cartagena de indias, siendo esta la primera vez en que se clasificaba a una 

instancia nacional, ya que todas las participaciones se habían desarrollado a nivel 

regional.   

Siguiendo con el reconocimiento de los logros, se idéntico que Enigma brindo 

herramientas y competencias investigativas, que le fueron útiles a los estudiantes 

pudiendo ponerlas en práctica en su trayectoria formativa; dando como resultado 

el cumplimiento de algunos objetivos trazados. 

Asimismo desde el periodo 2016-2, en el semillero han trabajado un proyecto 

propio de investigación, en donde los estudiantes junto al docente orientador del 

semillero han construido de manera conjunta una posible propuesta de 

investigación, entendiendo esto, bajo la necesidad que los estudiantes han dado a 

conocer, sobre desligarse en cierta medida al proyecto de investigación realizado 

por las docentes, no obstante este proceso ha sido lento por lo que hasta el 

momento no cuentan con grandes avances en la estructura de un proyecto de 

investigación. Así es un proceso como lo detalla Trujillo (2007), donde jóvenes 

universitarios en aras de potenciar y fortalecer sus habilidades investigativas 

hacen parte de semilleros de investigación, diseñando, desarrollando y ejecutando 

procesos y proyectos investigativos. 

Por otra parte, resaltar la participación de seis (6) estudiantes del semillero 

Enigma, como “monitores de investigación” dentro del proyecto investigativo que 

desarrollaban las dos docentes a cargo, estos  fueron capacitados en cuanto a la 

operacionalización de instrumentos de investigación específicamente para este 

proyecto se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta, así mismo 

realizaron salidas de campo en cuanto reconocieron problemáticas, actores y 

lugares los cuales potenciaron su proceso académico, profesional e investigativo; 

así mismo quienes fueron participes en este proceso pudieron tener un incentivo 

económico.     



 

71 

 

4.2 HALLAZGOS SOCIALES DE ENIGMA 

En cuanto al ámbito social, una de las debilidades más latentes que se 

encontraron tanto en los dos docentes- orientadores como los participantes de 

Enigma, corresponde a la carencia de presupuesto al semillero designado desde 

la FUCLG, factor que imposibilito la participación como asistentes en varios 

eventos, los cuales pudieron ser de beneficio, tanto en la formación académica 

individual como en el proceso colectivo que se llevaba a cabo en el semillero. 

Una experiencia significativa, fue el primer encuentro de Universidades Católicas, 

celebrado en la ciudad de Pereira donde la Universidad financio a dos ponentes 

quienes iban en representación del semillero Enigma; por otra parte, cuatro 

estudiantes del semillero de investigación asistieron a este evento, por medio de 

sus recursos económicos, con el fin de:  

 Participar de un evento académico e investigativo fuera de la FUCLG. 

 Ser apoyo para sus compañeros ponentes y poder generar 

retroalimentaciones para potencias sus habilidades. 

 Conocer diferentes propuestas investigativas desde el área social.  

 Extraer conocimiento de esa experiencia.  

 Replicar lo aprendido con la totalidad del grupo investigativo. 

Además, se identificó otra dificultad entorno la comunicación; esta radica en dos 

sentidos, en primera instancia entre el semillero Enigma y el área de 

investigaciones como lo menciona el entrevistado #2 “el manejo principalmente de 

investigaciones es malo, uno ha recibido un maltrato frente a situaciones y 

referencias hacia otros semilleros de nuestra facultad de ciencias sociales y 

políticas el suceso de Pereira, es un malentendido de comunicaciones” 

(Entrevistado #2.Enero 12 de 2018), el cual dejo a los estudiante ponentes de 

Enigma en la capital de Risaralda, esto  debido al cambio de horario que se dio sin 

una previa información a los estudiantes. El retorno de los estudiantes a Cali, se 



 

72 

 

posibilito a partir del financiamiento del docente – orientador quien costeo los 

pasajes sin posterior retribución desde la FUCLG, hecho que tensiono la relación 

entre el área de investigaciones y el semillero Enigma, dado que el área de 

investigaciones no reconoció que al no cumplir con la hora de viaje que estaba 

agenda que se socializo a los estudiantes previamente al viaje, incurrió en un error 

de procedimiento. 

En segunda instancia, se reconoce por parte de los integrantes de Enigma como 

debilidad la comunicación desde el docente- orientador hacia los estudiantes del 

semillero, en cuanto a los diferentes eventos académicos en donde se podía 

contar con la participación de integrantes del semillero, ya que estos eran 

informados con un lapso de tiempo muy corto, dando como consecuencia que no 

se pudiesen hacer parte de estos. (Grupo focal. Marzo 9 de 2018)   

Por otra parte en cuanto a los logros en el componente social, se hace relevante la 

relación que se construyó con los diferentes docentes orientadores, ya que cada 

uno de ellos genero una confianza desde el dialogo e intercambios de saberes, 

dando oportunidad a la construcción conjunta de conocimiento y que se pudiera 

resignificar la relación docente-estudiante como una instancia de poder, autoridad 

y jerarquización, dando así que el semillero fuese ese espacio de comunicación 

horizontal construyendo entre todos una cultura investigativa y realizando un 

trabajo mancomunado.  

Generando así que la opinión de todo aquel que diera un aporte fuera tomada en 

cuenta y realizara un trabajo en equipo en cuanto a toma de decisiones, 

discusiones teóricas, de contenido investigativo, entre otras.  

De igual forma, se construyó entre los integrantes del Enigma una relación amena 

disipando la barrera de que los participantes pertenecieran a diferentes semestres.  

Además, esto se realizó bajo actividades que integraban al semillero, tales como 

salidas a cine, restaurantes y demás, aspecto relevante que desde el grupo focal 
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conciertan entre los participantes, ya que Enigma no es solo un espacio donde se 

llevan a cabo procesos investigativos, sino que funge como un escenario 

relacional entre estudiantes que quieren fomentar y potenciar habilidades 

investigativas. 
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5. CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA COMO ADVENIMIENTO DE 

APRENDIZAJES PARA ENIGMA 

Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y 

encadenar un alma, y uno aprende que el amor no significa acostarse y una 

compañía no significa seguridad, y uno empieza aprender... Que los besos no son 

contratos y los regalos no son promesas y uno empieza a aceptar sus derrotas 

con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus 

caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para 

planes y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un 

tiempo uno aprende que, si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Y 

aprende a plantar su propio jardín y decorar su propia alma, en lugar de esperar a 

que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que 

uno realmente es fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y aprende... Y 

con cada adiós uno aprende. 

Jorge Luis Borges 22 

En corolario, la sistematización de experiencias en sus puntos de llegada permitió 

conocer e identificar los aprendizajes sobre el proceso de conformación y 

consolidación entre los periodos académicos de 2016 – 1 a 2017 – 2 del semillero 

de investigación “Enigma” del programa de Trabajo Social, analizando el aporte de 

este a la formación académica e investigativa de la profesión. Esto se pudo, 

mediante la reflexión de ambos procesos, donde se reconoce en la experiencia de 

Enigma, como un semillero que se conformó bajo una situación de presión por 

instancias superiores al interior de la FUCLG, por la necesidad en que se vio la 

Universidad de que los programas de las facultades, incursionaran en la 

                                            

22 Poema de escritor argentino, considerado uno de los autores más destacados de la literatura del siglo 
XX. 
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investigación formativa y la producción investigativa que le genera un status a la 

Institución de Educación Superior a nivel nacional. 

Asimismo, esta presión se desencadeno durante el proceso de consolidación del 

semillero, debido a la dinámica que se fue configurando al interior de Enigma, 

donde se generó una situación que desmotivo a los integrantes por las actividades 

que se realizaban para cumplir el objetivo de la investigación formativa. Ya que, 

estas se centralizaron en la implementación del proyecto de dos docentes – 

investigadoras del programa de Trabajo Social, quien fue distante al 

funcionamiento del semillero. En efecto, el dedicar el tiempo para la investigación 

formativa en el semillero, mediante el repaso y aprendizaje de un proyecto que no 

fue de autoría de los integrantes de Enigma se fue constituyendo en un desatino 

de la práctica. Que con la trayectoria del proceso fue aumentando el desinterés de 

los estudiantes por continuar en el mismo, hasta el punto de que algunos 

estudiantes comenzaron a desertar del semillero. 

Por otro parte, se concluye en la experiencia de Enigma los aportes del semillero 

de investigación a la formación académica e investigativa de la profesión - 

disciplina de Trabajo Social. Donde se enfatiza, que, siendo el primer semillero del 

programa de Trabajo Social, tuvo la responsabilidad de generar y mantener un 

espacio de aprendizajes basado en la investigación formativa. La cual para los 

integrantes fue importante en su trayectoria académica como estudiantes de 

Trabajo Social, donde resaltaron, los aportes durante el proceso. Del cual hicieron 

parte, incluso antes de ver las materias curriculares sobre estrategias y 

metodologías de investigación, donde los docentes – orientadores se destacan por 

su papel de intercambiar sus conocimientos mediante un dialogo de saberes, 

compartiendo sus experiencias  ;promoviendo un espacio de convivencia social 

que permitiera la integración y relación entre estudiantes; y animando a los 

estudiantes a que participen en otros espacios académicos, como los eventos de 

investigación departamentales y regionales.  
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De acuerdo a lo anterior, vivir la experiencia en Enigma, aporto a la formación 

investigativa de los estudiantes, pero también a la formación social, por un lado, 

porque significo aprender sobre herramientas y/o elementos sobre estrategias y 

metodologías de investigación social que les permitiera a los estudiantes formular 

proyectos de investigación, como el trabajo de grado. Por otro lado, debido a la 

experiencia de interactuar con estudiantes de otro semestre y docentes de otras 

disciplinas desde un ámbito social, que represento durante la consolidación una 

construcción de relaciones armónicas entre los integrantes. Además, una buena 

convivencia en un espacio de aprendizaje entre colegas de Trabajo Social y de las 

Ciencias Sociales, pone en evidencia la calidad de profesionales que podrían 

llegar a ser al finalizar sus estudios pre-graduales.  

Otro de los aprendizajes a los que contribuyo la experiencia de haber 

sistematizado, tuvo que ver con la disciplina-profesión de Trabajo Social a partir de 

la mirada de los actores que participaron en la sistematización. Donde reconocen 

e identifican la necesidad que tiene el Trabajo Social en ahondar en la producción 

y formación investigativa, como una práctica de la que prescinden la mayoría de 

estudiantes y profesionales, por la insolvencia y especificidad curricular. 

Denotando el desinterés que identifican los profesionales en los estudiantes de 

conocer y fortalecer habilidades y competencias investigativas. 

En consecuencia, en la experiencia los integrantes de Enigma, distinguen el 

semillero como una buena práctica para la investigación formativa, pero de la que 

aún quedan deslices, al relacionarse con Trabajo Social. Ya que, la mayoría de 

integrantes veían en el semillero una posibilidad de incursionar en temáticas de 

investigación propias de interés, por la cual pudieran formular e implementar 

colectivamente un proyecto que aporte a la profesión.  

De igual modo, contribuir al Trabajo Social desde la experiencia sistematizada, 

indica la necesidad de planear y poner en marcha un compendio de líneas o 

temáticas de investigación con la cual se identifiquen los estudiantes, donde los 
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semilleros sean los espacios más propicios, para que previamente los estudiantes 

con apoyo de los docentes – orientadores puedan formular sus proyectos de 

investigación. Pero, es indispensable una reconstrucción y articulación de los 

contenidos curriculares propios del programa con un énfasis en la formación 

investigativa que acerque a los estudiantes de los primeros semestres a este 

proceso, de tal manera que les genere un interés por investigar en Trabajo Social.  

En adición, la sistematización permitió poner en conocimiento los logros y 

dificultades que el semillero Enigma ha tenido durante el proceso de 

consolidación. 

Por último, la sistematización invita a los lectores e interesados en el tema a que, 

desde una interpretación crítica y una toma de conciencia reflexiva, conciban en 

los semilleros tomando de referencia la experiencia, los siguientes elementos: 

 Los semilleros deberían tener la oportunidad de construir, formular y 

ejecutar un proyecto de investigación propio en la FUCLG. 

 Todos los actores relacionados deben tener claridad en torno a las líneas 

de investigación.  

 Estímulos de cualquier índole, que motiven a los estudiantes a tener una 

permanencia y participación activa. 

 Es importante que se pueda contar con medios de verificación en torno a 

las actividades y metas propuesta desde los semilleros de investigación.  

Cabe señalar que, trabajando cerca de un profesor o a de grupo de 

investigadores, se aprende, entre muchas cosas a: 

o Plantear problemas. 

o Formular hipótesis. 
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o Saber recopilar información y sintetizarla. 

o Diseñar metodología. 

o Trabajar en equipo. 

o Discutir hallazgos. 

Finalmente, la sistematización de Enigma permite posicionar al semillero como 

pionero en los procesos de investigación dentro del programa de Trabajo Social de 

FUCLG, el cual generó una experiencia llena de matices en torno a la formación 

profesional que, contemplando la investigación como proceso transversal, dio a 

sus integrantes un escenario de enriquecimiento y desenvolvimiento, en torno a 

esta. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de entrevista con docentes – orientadores. 

Objetivo de la Sistematización de la Experiencia:  Identificar el proceso de 
conformación y consolidación del semillero de investigación Enigma desde las 
subjetividades de los integrantes para así reconocer éxitos y fracasos del mismo 
que den cuenta de la importancia del acercamiento a la investigación dentro de 
Trabajo Social.   

Conformación de la Experiencia  
1. ¿Porque razón se originó el semillero?   
2. ¿Cómo llego a ser parte del semillero del semillero? 
3. ¿Cuándo usted llegó al semillero, cuantas personas pertenecían a él?  
4. ¿En qué lugar de la universidad se reunía el semillero en sus inicios? 
5. ¿Cómo se eligió el nombre del semillero de investigación?  
6. ¿Qué fortalezas y debilidades cree usted, ha tenido el proceso del semillero 

desde el inicio hasta el perdió 2017 - 2?  
7. ¿Tiene usted conocimiento sobre las líneas de investigación del semillero?  

Consolidación  
1. ¿Cómo se le asigno la función de docente – orientador del semillero? 
2. ¿Existe un perfil del docente – orientador del semillero?  
3. ¿Cuáles retos que ha cumplido el semillero (de cualquier índole)? 
4. ¿Qué actividades de integración social se han realizado en el semillero?  
5. ¿Cuáles considera usted que han sido las dificultades del semillero? 
6. ¿Cuáles considera usted que han sido las fortalezas del semillero? 
7. ¿Te parece importante la investigación desde el proceso de formación 

académica y profesional en Trabajo Social? ¿Porque? 
8. ¿Cómo era la participación de los integrantes en el semillero? 
9. ¿Cómo es o era la relación del docente - orientador y los estudiantes del 

semillero? 
10. ¿Cómo es o era la relación entre los estudiantes del semillero? 
11. ¿Cómo es la relación entre el semillero y la dirección de investigaciones? 
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Anexo 2. Formato de entrevista con estudiantes del semillero. 

Objetivo de la Sistematización de la Experiencia:  Identificar el proceso de 
conformación y consolidación del semillero de investigación Enigma desde las 
subjetividades de los integrantes para así reconocer éxitos y fracasos del mismo 
que den cuenta de la importancia del acercamiento a la investigación dentro de 
Trabajo Social. 

Conformación de la Experiencia  

1. ¿Cuál es el objetivo del semillero?   
2. ¿Cómo llego a ser parte del semillero? 
3. ¿Qué actividades realizaba usted en el semillero? 
4. ¿Cómo es o fue su participación en el semillero? 
5. ¿En qué periodo académico empezó a ser parte del semillero?  
6. ¿Cuándo usted ingresa al semillero, cuantos estudiantes lo integraban?  
7. ¿Cómo se eligió el nombre del grupo de investigación?  
8. ¿Qué fortalezas y debilidades cree usted, ha tenido el proceso del semillero 

desde el inicio hasta el perdió 2017 – 2? 
9. ¿Tiene usted conocimiento sobre las líneas de investigación del semillero?  

Consolidación  

1. ¿Usted cómo vivió el cambio del donde - orientador del semillero?  
2. ¿Cuáles son los retos que ha cumplido el semillero? 
3. ¿Qué actividades de integración social se han realizado en el semillero?  
4. ¿Cuáles considera usted, que han sido las dificultades del semillero? 
5. ¿Cuáles considera usted, que han sido las fortalezas q del semillero? 
6. ¿Cómo le aporto a usted el semillero a tu profesional? 
7. ¿Considera usted importante la investigación desde el proceso de 

formación académica y profesional en Trabajo Social? ¿Porque?  
8. ¿Cuál es su opinión acerca de los integrantes del semillero? 
9. ¿Cómo describe la relación entre del docente – orientador y los 

estudiantes? 
10. ¿Cómo describe la relación entre los estudiantes del semillero? 
11. ¿Cómo describe la relación entre la dirección de investigaciones y el 

semillero? 
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Anexo 3. Formato de entrevista con dirección del programa. 

Objetivo de la Sistematización de la Experiencia:  Identificar el proceso de 
conformación y consolidación del semillero de investigación Enigma desde las 
subjetividades de los integrantes para así reconocer éxitos y fracasos del mismo 
que den cuenta de la importancia del acercamiento a la investigación dentro de 
Trabajo Social.   

Conformación de la Experiencia  

1. ¿Cómo se originó el semillero de investigaciones? 
2. ¿Cuál es el objetivo del semillero?   
3. ¿Cómo es o fue su participación en el semillero? 
4. ¿Tiene usted conocimiento sobre las líneas de investigación del semillero?  

Consolidación  

5. ¿Cómo fue el cambio del donde - orientador del semillero?  
6. ¿Cuáles son los retos que ha cumplido el semillero? 
7. ¿Cuáles considera usted, que han sido las dificultades del semillero? 
8. ¿Cuáles considera usted, que han sido las fortalezas q del semillero? 
9. ¿Considera usted importante la investigación desde el proceso de 

formación académica y profesional en Trabajo Social? ¿Porque?  
10. ¿Cómo describe usted la relación entre del docente – orientador y los 

estudiantes? 
11. ¿Cómo describe usted la relación entre la dirección de investigaciones y el 

semillero? 
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Anexo 4.  Formato de entrevista con dirección de investigaciones. 

Objetivo de la Sistematización de la Experiencia:  Identificar el proceso de 
conformación y consolidación del semillero de investigación Enigma desde las 
subjetividades de los integrantes para así reconocer éxitos y fracasos del mismo 
que den cuenta de la importancia del acercamiento a la investigación dentro de 
Trabajo Social.   

1. ¿Cuál es la implicación que tiene la dirección de investigaciones con los 
semilleros? 

2. ¿Cuál es el objetivo de crear semilleros en FUNCLG? 
3. ¿Qué visión tiene la universidad con los semilleros? 
4. ¿Qué acciones el área de investigaciones ha realizado para han fortalecer y 

conseguir más logros en los semilleros de la Universidad?  
5. ¿Qué dificultades y fortalezas el área de investigación han identificado 

frente a estos semilleros de la facultad de ciencias sociales y políticas? 
6. ¿El área de investigaciones que resultados espera de los semilleros? 
7. que estrategias se han utilizado para incentivar la participación de los 

estudiantes en los diversos semilleros de la Universidad? 
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Anexo 5. Formato para realizar grupo focal con integrantes del semillero. 

Objetivo de la Sistematización de la Experiencia:  Identificar el proceso de 
conformación y consolidación del semillero de investigación Enigma desde las 
subjetividades de los integrantes para así reconocer éxitos y fracasos del mismo 
que den cuenta de la importancia del acercamiento a la investigación dentro de 
Trabajo Social.   

Conformación  

1. ¿Porque creen que se dio la creación creó el semillero?  

2. ¿Cuándo, Cómo y Porque llegaron a pertenecer al semillero? 

Consolidación 

1. ¿Qué significo para ustedes el cambio del docente – orientador? 
2. ¿Cómo describen la estadía en el semillero? 
3. ¿Llegaron a pensar en salir del semillero? 
4. ¿Cuáles fueron las razones que te llevaron a salir del semillero? 
5. ¿Cuáles son su percepción acerca que el semillero deba estar sujeto a un 

proyecto de investigación? 
6.  ¿Qué consideran ustedes impidió proponer un proyecto propio desde el 

semillero?? 

Aportes a la formación académica e investigativa 

1. ¿En qué medida fueron sus aportes al semillero? 
2. ¿En qué medida el semillero les aporto a ustedes?  
3. ¿Consideran que el semillero esto aporta a la formación académica 

investigativa de Trabajo Social? 
4. ¿Qué pueden ustedes llevarse de su estancia en el semillero? 
5. ¿Han puesto ustedes en práctica algo de lo visto en el semillero? 

 

Logros y dificultades 

1. ¿Cuáles han sido para ustedes las dificultades del semillero? 
2. ¿Cuáles han sido para ustedes los logros del semillero? 
3. ¿Desde sus percepciones como se puede fortalecer el semillero? 
4. ¿Qué es lo que más rescata del semillero? 
5. ¿Cuáles fueron sus percepciones al ingresar al semillero? ¿se cumplieron? 
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Anexo 6. Matriz para la organización de la información de fuentes primarias. 

EJE: Proceso de conformación y consolidación del semillero de investigación “Enigma” del programa de Trabajo Social de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, comprendida desde el periodo 2016-1 hasta el 2017-2; analizando el aporte de 
este a la formación académica e investigativa de la profesión. 

SUB EJES 

INFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS 

Entrevistas  

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 
GRUPO 
FOCAL 

Reflexiones sobre el proceso de 
conformación y consolidación del 
Semillero de investigación Enigma 
como una construcción social e 
histórica.                 

Aportes del semillero de 
investigación Enigma a la 
formación académica e 
investigativa de la profesión - 
disciplina de Trabajo Social, 
desde las subjetividades de sus 
integrantes.                 

Dar a conocer los logros y 
dificultades que el semillero 
Enigma ha generado durante el 
periodo 2016-1 hasta el 2017-2 
con diferentes actores.                 
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Anexo 7. Matriz para la organización de la información de fuentes secundarias. 

EJE: Proceso de conformación y consolidación del semillero de investigación “Enigma” del programa de Trabajo Social de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium, comprendida desde el periodo 2016-1 hasta el 2017-2; analizando el aporte de este a la 
formación académica e investigativa de la profesión. 

SUB EJES 

INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS 

AUTOR: AUTOR: AUTOR: AUTOR: AUTOR: AUTOR: 

DOCUMENTO: DOCUMENTO: DOCUMENTO: DOCUMENTO: DOCUMENTO: DOCUMENTO: 

Reflexiones sobre el 
proceso de conformación y 
consolidación del 
Semillero de investigación 
Enigma como una 
construcción social e 
histórica.             

Aportes del semillero de 
investigación Enigma a la 
formación académica e 
investigativa de la 
profesión - disciplina de 
Trabajo Social, desde las 
subjetividades de sus 
integrantes.             

Dar a conocer los logros y 
dificultades que el 
semillero Enigma ha 
generado durante el 
periodo 2016-1 hasta el 
2017-2 con diferentes 
actores.             
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Anexo 8. Matriz para el análisis de la información de fuentes primarias. 

METODOLOGÍA DE JARA SUB EJES 

FECHA: 

ENTREVISTADOR(A): 

ENTREVISTADO(A)/GRUPO FOCAL: 

La recuperación del proceso 
de vivido: 
Reconstruir 
Clasificar 
Identificar  
Organizar 

Reflexiones sobre el proceso 
de conformación y 
consolidación del Semillero de 
investigación Enigma como 
una construcción social e 
histórica. 

 

La reflexión de fondo en la 
experiencia: 
Interpretación crítica 
Análisis y síntesis 

Aportes del semillero de 
investigación Enigma a la 
formación académica e 
investigativa de la profesión - 
disciplina de Trabajo Social, 
desde las subjetividades de 
sus integrantes. 

 

Puntos de llegada: 
Conclusiones 
Aprendizajes 
Reflexiones 

Dar a conocer los logros y 
dificultades que el semillero 
Enigma ha generado durante 
el periodo 2016-1 hasta el 
2017-2 con diferentes actores. 
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Anexo 9. Matriz para el análisis de la información de fuentes secundarias 

 

METODOLOGÍA 
DE JARA 

EJE: Proceso de conformación y consolidación del semillero de investigación “Enigma” del programa de Trabajo Social de 

la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, comprendida desde el periodo 2016-1 hasta el 2017-2; analizando el 
aporte de este a la formación académica e investigativa de la profesión. 

SUB EJES CATEGORIAS 
SUB-

CATEGORIAS 

AUTOR: 

DOCUMENTO: 

La recuperación 
del proceso de 
vivido: 
Reconstruir 
Clasificar 
Identificar  
Organizar 

Reflexiones sobre el proceso 
de conformación y 
consolidación del Semillero 
de investigación Enigma 
como una construcción 
social e histórica. 

-Conformación  
-Consolidación 
-Construcción 
social e 
histórica 

-Participación e 
identidad en el 
semillero 
-Fortalezas en 
el semillero 
-Espacios 
sociales 

 

La reflexión de 
fondo en la 
experiencia: 
Interpretación 
crítica 
Análisis y 
síntesis 

Aportes del semillero de 
investigación Enigma a la 
formación académica e 
investigativa de la profesión - 
disciplina de Trabajo Social, 
desde las subjetividades de 
sus integrantes. 

-Aportes del 
Semillero a la 
formación 
académica 

-Aprendizajes 
durante el 
proceso 
-Investigación 
en Trabajo 
social 

 

Puntos de 
llegada: 
Conclusiones 
Aprendizajes 
Reflexiones 

Dar a conocer los logros y 
dificultades que el semillero 
Enigma ha generado durante 
el periodo 2016-1 hasta el 
2017-2 con diferentes 
actores. 

-Relaciones e 
interacciones 

-Logros y 
dificultades 
-Relaciones 
entre 
integrantes y 
otros actores 
involucrado 

 


