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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es producto de la sistematización que se realizó sobre 

las prácticas pedagógicas de los docentes y sus aportes en la formación 

profesional del programa Trabajo social de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium. Dicha sistematización busca reconocer los aportes de las 

prácticas pedagógicas en la formación profesional de los estudiantes de Trabajo 

Social, con un propósito auto reflexivo a partir de la implementación de las 

mismas, siendo las prácticas pedagógicas base fundamental en la formación del 

docente, ya que a partir de ella el docente se enfrenta a su realidad y quehacer 

del cual adquiere experiencias y habilidades. Por otra parte, el contexto 

educativo es un escenario que debe conducir a procesos de intercambio de 

experiencias entre los actores involucrados, es decir docentes-estudiantes y así 

mismo una reflexión colectiva en torno a la comprensión de las mismas y que 

como consecuencia genere un impacto auto reflexivo entre los involucrados. 

Para ello fue necesario realizar un seguimiento y evaluación constante de las 

prácticas pedagógicas implementadas por los docentes, para que se promueva 

la posibilidad de aportar elementos teórico-prácticos para fortalecer la vocación 

del docente y en última instancia se permita la gestación e implementación de 

nuevos saberes en forma recíproca entre docente – estudiante. 

Es así que se realiza una propuesta de sistematización de experiencias de las 

prácticas implementadas por los docentes del Programa de Trabajo Social de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- Unicatólica, sede Compartir 

de la jornada nocturna del periodo I y II con los semestres 5° y 6°del año 2017. 

La experiencia que se ha sistematizado se desarrolla en el aula de clase, desde 

las prácticas pedagógicas implementadas por los docentes, siendo relevante 

conocer las prácticas pedagógicas y los aportes para la formación profesional en 

los estudiantes del programa de Trabajo Social, como núcleo que permitió la 

configuración de la experiencia que se sistematizó. Para ello se escogieron 

docentes del programa profesionales en Trabajo Social y estudiantes que 

actualmente se encuentran en noveno semestre quienes han decidido aportar al 
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proceso de sistematización para que desde la voz de su experiencia expresen 

sus vivencias relevantes en su proceso de formación profesional frente a las 

prácticas pedagógicas que han implementado los docentes en la formación de 

sus estudiantes. En ese sentido, en el primer capítulo de la sistematización se 

menciona el objeto de sistematización, que incluye el problema, la justificación, 

los antecedentes y la formulación donde se plantean algunas preguntas 

problematizadas, para luego dar cuenta de los objetivos general y específicos, 

con sus respectivos ejes. En el segundo capítulo se relata cómo se sistematizó 

la experiencia tomando como referente la metodología de Oscar Jara y su 

propuesta de sistematización en cinco tiempos: el punto de partida, las preguntas 

iniciales, la recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo y por último los 

puntos de llegada. 

En el cuarto capítulo se presenta un análisis del contexto, realizando la 

descripción del marco institucional, al igual la caracterización del equipo 

profesional y los actores. 

En el quinto capítulo se describe la experiencia a través de la recuperación 

cronológica de la experiencia, las fases de intervención, actividades 

desarrolladas y actores que participaron. 

El sexto capítulo, se hace la evaluación del proceso de sistematización de la 

experiencia, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto vs resultados, límites 

y alcances, facilitadores, obstaculizadores, tensiones, aciertos y errores que se 

presentaron a lo largo del proceso. 

En el último capítulo se plantean como conclusión los resultados y hallazgos al 

igual que las recomendaciones reconocidos por el equipo sistematizador, de 

acuerdo a los principales hallazgos teóricos y prácticos de la experiencia, las 

lecciones aprendidas y los nuevos interrogantes e hipótesis, sugiriendo una 

proyección o reproducción de la experiencia realizada en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 
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CAPÍTULO I 

1. SOBRE EL OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

 Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso, aprendemos                       

siempre. (Paulo Freire)  

1.1.  EL PROBLEMA DE SISTEMATIZACIÓN 

El programa de Trabajo Social vinculado a la facultad de Ciencia Sociales y 

Políticas de la Universidad Católica Lumen Gentium, siendo de modalidad 

educativa presencial e iniciando sus actividades desde el periodo de agosto de 

2013 y que para el periodo-II del año 2018 se gradúa la primera promoción; 

dispone de docentes en su mayoría profesionales en Trabajo Social, aptos para 

la formación de los estudiantes, preparados académicamente con maestrías y 

doctorados. (Conócenos: programa de trabajo social). 

 De tal manera resultó importante desentrañar desde el programa de Trabajo 

Social, de la Sede Compartir la forma en que los docentes que durante el periodo 

I y II del 2017 – semestres 5° y 6° de la jornada nocturna de la Sede Compartir, 

implementan las prácticas pedagógicas y sus aportes a la formación profesional, 

identificado los referentes metodológicos utilizados por los docentes, como 

elemento dinamizador, para así evidenciar los aprendizajes obtenidos por los 

estudiantes. 

Ahora bien, según el documento maestro del programa de Trabajo Social, 

considera relevante fortalecer el perfil del estudiante de Trabajo Social de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium hacia la Cooperación 

Internacional y la Gestión Social, siendo estos dos campos en donde a partir de 

la elaboración y proyección de proyectos busca mejorar y potenciar la vida de la 

población.(p.26), en ese sentido se pretende conocer desde la voz de los actores 

como han sido los aportes de las prácticas pedagógicas de los docentes a su 

formación como Trabajadores Sociales. A su vez este proceso de 

sistematización es realizado por estudiantes propias del programa de Trabajo 

Social quienes estuvieron durante el periodo planteado, siendo interesante poner 
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en discusión la intervención de esta disciplina en el contexto educativo con el fin 

de identificar la metodología y herramientas, como aportes para la formación 

profesional, siendo el contexto universitario un escenario que brinda la 

posibilidad de construir conocimiento de forma recíproca, entre los actores 

participes es decir docente-estudiante. 

Por otra parte, se desconocen investigaciones previas en el programa de Trabajo 

Social en la universidad, el cual, de cuenta de los aportes de las prácticas 

pedagógicas en la formación profesional de los estudiantes del programa de 

trabajo social de la universidad, Sede Compartir, teniendo en cuenta la jornada 

nocturna como un factor diferencial para la implementación de las practicas 

pedagógicas y la obtención de aprendizaje en el estudiante. 

1.1.1 Justificación 

En el contexto educativo y en especial la universidad, como un espacio en el que 

busca formar seres humanos críticos y reflexivos desde sus diferentes 

profesiones para afrontar la realidad social y su ejercicio profesional; hacer 

énfasis en las prácticas pedagógicas de los docentes, como método de 

enseñanza en el aula es de gran interés investigativo ya que desde allí se 

articulan y se gestan diferentes saberes. 

Las prácticas pedagógicas implementadas por los docentes, conducen a generar 

procesos de auto reflexión dentro y fuera del aula en cuanto a la implementación 

del quehacer docente, por eso es  importante reconocer que los procesos de 

enseñanza aprendizaje que se evidencian  en los sistemas educativos que tienen 

como principales protagonistas a los docentes y los estudiantes, por lo cual 

asumir un tema de investigación educativa, desde la sistematización tiene gran 

relevancia, debido a que sus resultados permiten el análisis del proceso 

enseñanza-aprendizaje, con un objetivo de mejoramiento e innovación. Siendo 

el Trabajo Social una profesión que interviene en diferentes contextos y 

realidades sociales y que promueve la transformación social, busca el desarrollo 

social y fortalecimiento de las personas; desde esta perspectiva se mencionan 

las prácticas pedagógicas en la formación de los estudiantes del programa de 
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Trabajo Social de la FUCLG, 1  sede Compartir, siendo este el contexto 

académico y en especial el aula de clase un escenario en el que desde las 

prácticas pedagógicas se debe promover el aprendizaje basado en la reflexión, 

la crítica y la construcción de conocimiento. 

Por todo lo anterior reconocer las prácticas pedagógicas implementadas por los 

docentes del programa de Trabajo Social sede compartir del periodo I y II del 

2017 – semestres 5° y 6°, a partir de la recuperación de la experiencia 

sistematizada pretende contribuir en la consolidación y conformación del saber 

y del saber pedagógico, mediante los procesos de autorreflexión, siendo  

necesario que el docente desde el deber ser de su actuación profesional, como 

mediador y formador, reflexione sobre su práctica pedagógica para mejorarla y/o 

fortalecerla y desde esa instancia elabore nuevos conocimientos, pues en su 

ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al 

enfrentarse a situaciones particulares en el aula, donde convergen símbolos y 

significados en torno a un currículo oficial y por parte de sus estudiantes. Es así, 

que sistematizar esta experiencia y hacerlo desde la voz de los actores (docente-

estudiante) aporta a la evaluación crítica y constructiva, en el sentido que permita 

reconocer, la implementación de  las prácticas pedagógicas y las falencias que 

se originan en el proceso de enseñanza con los estudiantes, a su vez  los 

procesos que se desarrollan en el aula de clase en especial desde el programa 

de Trabajo Social y la universidad, con el fin de ajustarlos y/o mejorarlos para la 

generación de nuevos conocimientos. 

Es importante reconocer que desde la universidad cada semestre se 

implementan procesos de autoevaluación con una metodología establecida por 

la universidad, en la cual se evalúan los procesos pedagógicos de los docentes, 

siendo este un proceso valioso en el ámbito educativo, pero también reconocer 

desde la experiencia y la voz de los actores involucrados en cuanto a  cómo se 

están implementando las prácticas pedagógicas y que aportes deja a la 

formación profesional del estudiante de Trabajo Social de la universidad-sede 

Compartir, es de suma importancia ya que conduce a la construcción de 

                                            
1 Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 
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docentes y estudiantes críticos que reflexionan desde su cotidianidad sobre los 

procesos que se desarrollan en el aula de clase, con el fin de ajustarlos y 

mejorarlos para la generación de nuevos conocimientos. 

1.1.2 Antecedentes 

Con el objetivo de conocer qué investigaciones se ha realizado en torno a las 

prácticas pedagógicas desde la sistematización, a continuación, se presentan 

investigaciones desde el contexto internacional hasta el contexto nacional.  

Es entonces el reconocer de los procesos de reflexión que se deben gestar 

dentro de la implementación de las prácticas pedagógicas, lo cual permite 

visibilizar su compromiso como docente frente a su quehacer profesional, 

procesos se hacen necesarios en todos los espacios al que el ser humano se ve 

enfrentado en su cotidianidad, es por ello que “La Sistematización De 

Experiencias Educativas. Una Experiencia Con Docentes Universitarios” 

realizada por Ávila, (2017), de la  Facultad de Filosofía y Letras Universidad 

Autónoma de Chihuahua, México;  reconociendo el poco espacio que por la prisa 

diaria se le da  a los procesos de reflexión de las actividades que en la 

cotidianidad realizan los docentes, toman la sistematización de experiencias 

para  recuperar las vivencias de los actores a partir de la reflexión, toma 

consciencia, diálogo en el aula  para así mejorar sus prácticas, sistematización 

que es realizada con docentes universitarios que realizaban un curso de 

formación por competencia para el uso crítico de los medios. Para la 

recuperación de la experiencia vivida por los docentes que participaron, los 

instrumentos que se utilizaron fueron la bitácora, el relato, la elaboración de 

materiales didácticos, los videos y fotografías, sesiones en grupos focales con el 

fin de obtener documentación de datos relevantes para el proceso de 

sistematización.  

Dicha sistematización permitió  a los docentes reconocer la apertura al cambio, 

empatía y trabajo colaborativo, promover el desarrollo del pensamiento crítico y 

la aplicación del conocimiento, también distinguieron la innovación y el diseño de 

estrategias como la elaboración de secuencias didácticas conforme al Modelo 

para el Desarrollo de Competencias Académicas (M-DECA), para la planeación 
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de su asignatura de acuerdo al enfoque por competencias y la aplicación de las 

dimensiones de la competencia mediática. Esta sistematización reconoce la 

importancia de los procesos de reflexión que deben existir en todo proceso 

educativo, del docente sobre su práctica pedagógica para así mejorarla o 

fortalecerla y desde esa instancia elaborar nuevos conocimientos, pues en su 

ejercicio profesional continuará enseñando y construyendo saberes al 

enfrentarse a situaciones particulares del aula. 

Por otro lado, la  “sistematización de la práctica pedagógica de la licenciatura en 

educación física, deporte y recreación de la universidad pedagógica nacional 

centro valle de Tenza en los años 2009 y 2010”,  realizada por Perilla (2017), en 

la cual a partir de la relevancia que ha tenido la participación de la Universidad 

desde la Licenciatura en educación física, deporte y recreación, en la región de 

Valle Tenza, se sistematiza la experiencia vivida durante los años 2009 y 2010, 

para describir cómo fue el proceso, identificar las percepciones de docentes 

titulares, estudiantes y personas partícipes de las prácticas desarrolladas por los 

docentes en formación, y finalmente reflexionar en torno a la práctica de la 

licenciatura, todo ello con el fin de fortalecer la formación de los futuros docentes 

que pasan por esta universidad y que estos intervengan en instituciones, tanto 

formales como no formales de la región ayudando a fortalecer procesos que 

conllevan a la formación del ser humano desde sus distintas dimensiones.  

Ahora bien, siendo el docente quien le da vida a la implementación de su práctica 

pedagógica y reflexiona, acerca de su quehacer, debe entenderse que esta no 

se da por sí sola, sino que debe ser fortalecida articulando otros procesos 

formativos. Por su parte, “la sistematización de  prácticas pedagógicas de la 

fundación universitaria tecnológico Comfenalco: acompañamiento a docentes de 

cálculo”, realizado por Saladén, A (2014), presenta un proyecto  para  el  

fortalecimiento  de  la articulación entre las prácticas de aula de los docentes y 

el proyecto educativo institucional de la Fundación Universitaria Tecnológico 

Comfenalco, en especial los obtenidos en cursos de cálculo, del programa de 

Ingeniería en Sistemas, el cual desde el proceso investigativo resalta cuatro 

fases importantes, conocer las prácticas, diagnosticarlas, contrastarlas con el 

proyecto educativo institucional y transformarlas, con el propósito de fortalecer 
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las prácticas de aula de los docentes, todo lo anterior es realizado mediante un 

proceso de acompañamiento a los docentes para que se dé una articulación de 

sus prácticas con el proyecto educativo institucional, los instrumentos utilizados 

fueron la observación directa en el aula, introspección, entrevistas, encuesta, 

registros fotográficos y audiovisuales. Obteniendo como resultado la reflexión 

constante de los docentes, quienes son los que consolidan la información 

producida, la sistematizan, reflexionan constantemente y condensan la 

información producida. 

En el ‘Encuentro de Experiencias Educativas Innovadoras del Tecnológico 

Comfenalco, se resalta la importancia de esta universidad en referencia a la 

formación de sus docentes en cuanto a la reflexión de sus prácticas, articulando 

sus saberes, experiencias con encuentros realizados anualmente por la 

universidad en la ciudad de Cartagena. 

Retomando Trabajo de grado  “Prácticas Pedagógicas y su Relación con el 

Desempeño Académico”, una herramienta para fortalecer la permanencia 

estudiantil y evitar la deserción universitaria (p.8) y entendiendo el rol de los 

actores estudiante-docente, entendiendo al docente desde la implementación de 

sus prácticas pedagógicas desde el cómo son pensadas y como las implementa 

en el aula de clase, por otra parte, el estudiante como un actor que desde su 

desempeño académico se pregunta por los motivos, por los aprendizajes 

obtenidos y en especial lo significativo para su proceso de formación. Todo ello 

en busca que desde la formación en salud se trascienda la realidad humana, 

también identificar el sentido que los actores sociales universitarios (estudiante-

maestro) otorgan a su quehacer disciplinar (ciencias de la salud) en el actuar con 

el reconocimiento del otro, donde el diálogo permanente entre paciente – 

persona – ser humano, genere conocimientos que ayudan a darle sentido al 

proceso formativo del estudiante. 

Por otra parte hablar del contexto universitario, permite retomar toda acción de 

enseñanza-aprendizaje que allí se gesta, la cual no debe quedar en esta diada 

sino ir más allá, construyendo otros escenarios en el que se gesten nuevos 

saberes, es por ello que López, y Cuenca (2018), en sus tesis llamada  

sistematización de una apuesta política de formación para la liberación realizada 
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en la Escuela Camilo Torres Restrepo, por estudiantes de Trabajo Social de la 

Universidad del Valle, quienes a partir de la indagación de la apuesta pedagógica 

de esta escuela, pretende conocer cómo se realiza y cuál es la incidencia en 

quienes participan de la misma, buscan  la construcción de escenarios 

alternativos donde se haga un lectura crítica de las diferentes realidades sociales 

y donde la educación sea una herramienta de empoderamiento en los 

ciudadanos, partiendo de la necesidad de la formación para defender sus 

derechos y por el desarrollo de un país equitativo, planteado desde la educación 

popular. Por otra parte, es una tesis realizada por estudiantes de Trabajo Social 

siendo una profesión donde se promueve la transformación, las acciones 

políticas emancipadoras centradas en la concientización y organización de 

sectores vulnerables. Dicho lo anterior se hace pertinente retomar esta tesis ya 

que ambas se sitúan en una sistematización que involucra el sistema educativo 

desde la pedagogía y que desde sus diferentes objetivos se promueve la 

transformación de los contextos y en donde a partir de la cotidianidad, se den 

espacios para la construcción de nuevos conocimientos a partir de los procesos 

de reflexión que allí se gestan. 

Es importante mencionar que durante el proceso de rastreo bibliográfico acerca 

de la sistematización de prácticas pedagógicas en la formación profesional, se 

evidenció poca bibliografía de sistematizaciones realizadas en el campo 

universitario desde el Trabajo Social en el campo de la educación, pues estas 

son abordadas por estudiantes en formación de áreas pedagógicas tales como 

licenciaturas en educación, para obtener su título profesional.  

Por tanto, permite la sistematización de experiencia desde el Trabajo Social y 

desde el campo educativo, da significado a la interacción que se da a partir de la 

implementación de las prácticas pedagógicas reconociendo los saberes previos 

de los actores implicados (docentes-estudiantes) y de esta manera interpretar 

como las prácticas pedagógicas inciden en la formación profesional. 

 

1.1.3 Formulación 

Pregunta orientadora: 



 
 

16 
 

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas de los docentes de Trabajo social y sus 

aportes en la formación profesional de los estudiantes del programa de Trabajo 

Social periodo I y II del 2017 – semestres 5° y 6° de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium- Unicatólica, sede Compartir? 

Practicas pedagógicas desarrolladas por los docentes en el aula de clase 

Eje: 

Prácticas pedagógicas y sus aportes en la formación profesional de los 

estudiantes de Trabajo Social.  

Sub Ejes: 

● Prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes en el aula de clase 

● Reflexiones críticos constructivas de las prácticas pedagógicas desde la voz 

de los docentes y los estudiantes. 

● Articulación de las prácticas pedagógicas con los contenidos curriculares del 

programa de Trabajo Social, como aporte al proceso de formación de los 

estudiantes. 

1.2. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 

Objetivo General: 

Analizar las prácticas pedagógicas implementadas por los docentes de Trabajo 

Social en el periodo I y II del 2017 –semestres 5 y 6 y sus aportes en la formación 

profesional de los estudiantes de la sede Compartir. 

 Objetivos Específicos 

●    Identificar las prácticas pedagógicas implementadas en las aulas de clase 

por los docentes en la formación profesional de los estudiantes del programa de 

Trabajo Social. 

● Indagar frente a los aportes del proceso reflexivo dentro de las prácticas 

pedagógicas implementadas por los docentes en la formación profesional de los 

estudiantes del programa de Trabajo Social de la sede Compartir. 

 Relacionar las prácticas pedagógicas con los contenidos curriculares del 
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 Programa de Trabajo Social, como aporte al proceso de formación de los 

estudiantes. 

Objetivo Práctico 

●   Contribuir al proceso de reflexión crítica que realizan los docentes y 

estudiantes acerca de las prácticas pedagógicas implementadas dentro del 

proceso formativo de los estudiantes.  

 

 

TABLA 1 MATRIZ DE ANÁLISIS DE CATEGORÍAS 

 FUENTE: CREACIÓN PROPIA  

 

 Relacionar las prácticas pedagógicas con los contenidos curriculares del 

Programa de Trabajo Social, como aporte al proceso de formación de los 

estudiantes. 

 

OBJETIVO 

GENERAL

Analizar las prácticas pedagógicas 

implementadas por los docentes de Trabajo 

Social en el periodo I y II del 2017 –semestres 

5 y 6 y sus aportes en  la formación 

profesional de los estudiantes.

EJE

Prácticas pedagógicas y sus aportes  en la 

formación profesional de los estudiantes 

de Trabajo Social

CATEGORIAS DE 

ANALISIS

SUB CATEGORIAS 

DE ANALISIS 

Proceso 

formativo

1. Rol docente 

2. Rol estudiante

3. Escenario de 

aprendizaje

Práctica 

pedagógica

1. Estrategia 

metodológica            

2. Formación 

docente 

2.  Indagar frente a los aportes del proceso 

reflexivo dentro de las Prácticas pedagógicas 

implemtadas por los docentes en la 

formación profesional de los estudinates del 

programa de Trabajo Social de la sede 

Compartir.

Reflexiones críticas constructivas desde la 

voz de los docentes y los estudiantes.

Proceso 

reflexivo

1. Fortalezas y 

debilidades.                                  

2. Auto reflexiòn

3. Relacionar las prácticas pedagógicas con los 

contenidos currículares del  programa de 

Trabajo Social, como aporte al proceso de 

formación de los estudiantes. 

Articulación de  las prácticas pedagógicas 

con los contenidos currículares del 

programa de Trabajo Social, como aporte 

al proceso de formación de los 

estudiantes.

Microcurrículo

1. Contenido 

microcurrícular de 

las asignaturas         

2. Aportes al 

microcurrículo

MATRIZ DE ANALISIS

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
SUB EJES

Prácticas pedagógicas desarrolladas por el 

docente en el aula de clase 

1. Identificar las prácticas pedagógicas 

 implementadas en las aulas de clase por los 

docentes en la formación profesional de los 

estudiantes del progrma de Trabajo Social.
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO   

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña 

aprende a aprender” 

Paulo Freire  

2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La sistematización de experiencias se realiza en el la “Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium UNICATÓLICA, que mencionado 

en el documento maestro del programa de Trabajo Social (2012), 

menciona que, es una institución creada por la Arquidiócesis de Cali, con 

personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional 

mediante resolución 944 del 19 de marzo de 1996. Toma su nombre de 

la Constitución “Lumen Gentium” del Concilio Vaticano II, promulgada el 

21 de noviembre de 1964: La luz de los pueblos es Cristo. La iglesia 

“Sacramento de Cristo” ha de concientizarse de su vocación–misión 

delante de todo el género humano. Del nombre se deducen claramente 

la misión, los objetivos y la metodología de esta Fundación Universitaria.  

La Institución es una organización privada, sin ánimo de lucro, que ejerce 

al amparo de las garantías constitucionales de autonomía universitaria, 

libertad de enseñanza, aprendizaje, cátedra, investigación y extensión, 

dentro del natural acatamiento y respeto de las leyes colombianas y las 

disposiciones concordatarias por las que se rigen las relaciones entre la 

Santa Sede y el Gobierno de Colombia. Tiene su domicilio principal en 

Santiago de Cali, pero puede establecer seccionales, facultades, 

programas y otras acciones de carácter académico en cualquier otro 

lugar del territorio colombiano.  
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La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium fue fundada por el 

Arzobispo de Cali, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz (hoy Cardenal 

Primado de Colombia y Arzobispo de Bogotá) y llevada a su desarrollo 

por su sucesor, el Arzobispo Isaías Duarte Cansino, quien la presentó 

como una oportunidad que la iglesia local ofrece a los caleños de 

estratos populares para acceder a estudios superiores. Con la fundación 

de esta Institución se vislumbraba la gran oportunidad para que la Iglesia 

Católica caleña, organizara una Institución de estudios superiores que 

fuera elemento para inducir a través de ella cambios educacionales 

como también el lograr un compromiso serio en lo político, tecnológico, 

cultural y social. Monseñor Isaías Duarte Cansino, asesinado 

precisamente cuando cumplía labores pastorales en un sector popular 

de la ciudad, pensaba que una Universidad Católica en la Arquidiócesis 

de Cali debería estar comprometida con “la ardiente búsqueda de la 

verdad y su transmisión desinteresada a los jóvenes y a todos aquellos 

que aprenden a razonar con rigor para obrar con rectitud y para servir 

mejor a la sociedad.”  

Cabe destacar que en la más reciente etapa de la Institución se 

estableció una Alianza Estratégica con la Corporación Minuto de Dios de 

la ciudad de Bogotá, cuyo objeto es unir esfuerzos, acciones y 

compromisos con el fin de constituir una unión que le permita a la Lumen 

Gentium continuar desarrollando con calidad y eficiencia las funciones 

previstas en las leyes y los estatutos vigentes para las Instituciones de 

Educación Superior en relación con la Docencia, Investigación, 

Proyección Social, Bienestar y Gestión Administrativa y Financiera. 

(Documento maestro, 2012, p.5). 

2.1.2. Construcción histórica del trabajo social. 

La historia de la profesión y los elementos que la fundamentan para 

mantener su vigencia y pertinencia social han tenido transformaciones 

importantes que deben reconocerse para plantear las condiciones 

curriculares que integren la complejidad de la profesión. (p.27) 
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El primer referente histórico que ubica el Trabajo Social, aparece como 

una disciplina dirigida a la asistencia social en los períodos 1925-1940, 

cuya acción fue enfocada a la atención de las necesidades del individuo, 

sin tomar en cuenta las causas que las originaron ni pretender cambios 

de fondo en la estructura social. (p.27-28) 

 A tal efecto, se motiva el surgimiento de la atención de caso como 

metodología propia donde el Trabajador Social asume el rol de asistente 

social, bajo una concepción benéfica asistencial en la que el sujeto de 

intervención apoyaba la satisfacción de sus necesidades a través de la 

caridad y la filantropía. (p.28) 

 Para el período de 1940-1975, se desarrolló la actividad profesional bajo 

la denominación de Servicio Social, que significa la superación de la 

asistencia social a través de la organización más sistemática de la ayuda 

que se les prestaba a los individuos, grupos o comunidades con la 

finalidad de satisfacer sus necesidades y promoviendo su adaptación a 

una sociedad en proceso de cambio. (p.28) 

 De esta manera, se consolida la atención de caso, surge la atención de 

grupo y comunidad como metodología propia, donde el Trabajador 

Social asume el rol de agente de cambio, bajo la concepción 

tecnocrática, siendo el sujeto de atención el hombre. (p.28) 

En un tercer momento, a partir del año 1975, el Trabajo Social se 

desarrolla bajo la aplicación del método científico y la movilización social 

integral como metodología, lo que ha generado contradicciones sociales 

que conllevan a una intervención profesional fundamentada en la 

concientización, movilización y organización de los grupos sociales, con 

el fin de potencializar las capacidades para contribuir a una relación de 

igualdad y equidad correspondiente con el sistema económico social 

imperante.(p. 28) 

 La necesidad de gestión y negociación son elementos de formación en 

un marco legal en el cual el Trabajador Social es partícipe y orientador 

de procesos y estrategias operativas para el diseño, canalización y 
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ejecución de acciones que ameritan una determinada contingencia 

social. 

En este sentido, el profesional de Trabajo Social asume el rol de gerente 

social que permite canalizar y orientar las exigencias de los individuos, 

grupos o comunidades por una calidad de vida más justa. Esta función 

de negociación es la categoría principal de la actuación dirigida al ser 

humano como ente integral, con el fin de potencializar las capacidades 

individuales, bajo la concepción del bien común sobre el bien individual. 

(p.28) 

 En Colombia, los ejes que fundamentan la profesión pueden clasificarse 

en 3, de acuerdo a la época y las circunstancias: 

1. Eje tradicional 

2. Eje re conceptualizado 

3. Eje contemporáneo”  

En este sentido el Trabajo Social como disciplina orienta su acción hacia 

la transformación social para la resolución de problemas en las 

relaciones humanas, su fortalecimiento y el incremento del bienestar de 

personas, grupos, familias, organizaciones y comunidades. 

 El Código de Ética Profesional de los Trabajadores Sociales en 

Colombia, (como se citó en CONETS 2002), entiende por Trabajo Social:   

 La profesión ubicada en el Campo de la Ciencias Sociales y Humanas, 

que interviene en procesos y proyectos relacionados con las Políticas de 

Bienestar y Desarrollo Humano y Social, teniendo como fundamento los 

criterios de la democracia: bien común, justicia y libertad. (Documento 

maestro, 2012, pp.27-30). 
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2.2 PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

             Filosofía 

La Unicatólica reconoce el Trabajo Social como una profesión que, en 

Colombia y desde sus inicios hace aproximadamente 71 años, ha 

logrado generar impactos positivos en las diversas problemáticas por las 

que el país ha atravesado desde aquellas épocas hasta la actualidad, 

adaptándose y planteándose su accionar a través de la autocrítica 

permanente, según los momentos históricos por los que ha atravesado 

la profesión. 

De esta manera, la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

pretende formar Trabajadores Sociales con las competencias necesarias 

para dar respuesta a las complejidades de las problemáticas sociales 

locales y regionales, desde la vocación y compromiso por reafirmar la 

supremacía de la dignidad humana. Así mismo, se considera relevante 

fortalecer el perfil del Trabajador Social en el área de la Gestión Social y 

la Cooperación internacional motivados por la diversidad y la profundidad 

de las problemáticas sociales del Departamento, por lo cual se considera 

estratégico el papel de los Trabajadores Sociales en el diseño, 

implementación y evaluación de proyectos de desarrollo social que van 

dirigidos a promover y potenciar las condiciones para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población.  

El programa está íntimamente relacionado con la Misión y el proyecto 

Educativo Institucional de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, en varios aspectos que fundamentalmente consideran la ética 

y la dignidad humana como sus ejes centrales y transversales. Tanto el 

programa como la Universidad propenden por la reafirmación de la 

dignidad humana como el pilar de la formación integral de la persona y 

de la sociedad.  

Desde sus principios, el programa y la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, buscan formar personas integrales, que gracias a su 

vocación cristiana asuman el compromiso de contribuir al desarrollo de 
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la sociedad en diferentes campos de la educación y de la investigación, 

a través de la defensa de la dignidad, del respeto y la promoción de los 

derechos fundamentales como mecanismo uno de los campos más ricos 

y diversos para la implementación de proyectos investigativos, efectivo 

para la consecución de la justicia, de la paz y la aceptación de las 

diferencias.  

A cerca de sus desafíos, “tanto el programa como el Proyecto Educativo 

Institucional asumen el desafío de formar profesionales capaces de 

pensar la sociedad que viven a fin de ofrecer nuevas miradas que 

orienten el actuar social”. (Documento maestro, 2012, p.26). 

Objetivos institucionales de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

“Lograr la formación 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, en ese sentido está abierta para todas las personas que posean 

las aptitudes necesarias sin exclusión de raza, sexo o condición 

económico-social.  

● Trabajar por la paz y la justicia social. 

● Cumplir la misión encomendada a la Educación Superior, dentro de los 

criterios éticos sociales y cristianos los cuales garanticen el respeto a las 

personas y sus valores.  

● Promover los principios de la nueva evangelización mediante la 

formación de docentes comprometidos con esta misión.  

● Propiciar por la formación científica la cual permita la búsqueda e 

interpretación de la realidad cumpliendo la función de reelaborar nuevas 

concepciones de la ciencia, la tecnología y el arte, teniendo siempre en 

cuenta el respeto debido a la autonomía y a la libertad académica de 

investigación y enseñanza. 
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●  Cumplir sus funciones básicas de investigación, docencia y extensión 

con el propósito de contribuir al desarrollo del país y a la solución de los 

problemas regionales y nacionales.  

● Contribuir al desarrollo de la capacidad investigativa con la formación de 

investigadores, en niveles científicos, orientados a la asimilación y 

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

región.”  (Documento maestro, 2012, p.6). 

 Metodología 

El programa de Trabajo Social desde el área de docencia se tiene como 

base el modelo pedagógico social con enfoque praxeológico está más 

enfocado a la práctica que a la teoría. Se basa en todas las actividades 

humanas relacionadas con lo racional, propone métodos y orienta 

“procesos” que permiten una mayor profundización en los conceptos y 

metodologías de las disciplinas. Este enfoque consta de cuatro 

elementos interrelacionados, los cuales proponen que para alcanzar un 

aprendizaje se requiere de observación del medio, un juicio racional, una 

acción y una reformulación creativa de las mismas acciones.  

La praxeología propone un método o una forma de generar conocimiento 

relacionado con el ser autónomo y activo, quien pone en juego las 

siguientes funciones y agencias: investigar, buscar, comprender, 

interesarse y estar dispuesto a nuevos retos y conocimientos que 

permitan mejorar como personas y como seres sociales parte integrante 

de una comunidad, la cual sólo avanza si cada uno aporta conocimientos 

e ideas innovadoras a ésta.  

Por su parte, el papel del docente como tutor y acompañante, le exige 

una actitud pedagógica y crítica que implica formar con criterios ético-

políticos, con fortaleza didáctica y metódica que permita formular 

preguntas, acompañar procesos, orientar recursos.  

En cuanto a la dinámica de los escenarios pedagógicos éstos tendrán 

que irse transformando poco a poco en laboratorios de formación-

aprendizaje-evaluación donde los estudiantes encuentren diferentes 
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recursos y puedan comprender el conocimiento disciplinar con la 

orientación de los docentes y aún sin su presencia. 

 La modalidad de créditos académicos exige la definición de las horas 

de trabajo presencial e independiente. En las horas de trabajo 

presencial, el docente cuenta con la potestad de trabajar diferentes 

modalidades, como las clases crítico-reflexivas o las de seminario taller. 

Para las horas de trabajo independiente se cuenta con: 

La modalidad de créditos académicos exige la definición de las horas de 

trabajo presencial e independiente. ((Documento maestro, 2012, p.6). 

2.3.CRONOGRAMA  

 

Tabla 2: Ruta curricular sugerida por el programa de TS 

Fuente: Tabla No. 7 (Documento maestro, 2012, p.43).  

Recursos del Proyecto de intervención 

Recursos Humanos 

● Directora del programa de Trabajo Social - Doc. Diana Hoyos 

● Docente asignatura Cooperación Internacional - Ayda de Jesús Arango 

● Docente asignatura Fundamentos de Gestión Social - Carlos Ramírez 
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● Docente asignatura Trabajo Social con Grupos Seminario - Beatriz 

Salazar Restrepo 

● Estudiantes 5º y 6º semestre -  periodo I y II año 2017 

Recursos Materiales  

● Edificio No. 4 Sede Pance- sala de profesores y oficina dirección del 

programa. 

● Bloque B- Sede Compartir 

● Impresión de formatos de entrevistas  

 2.4. EQUIPO QUE DESARROLLÓ Y EJECUTÓ LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN. 

Equipo de intervención 

La propuesta de intervención fue desarrollada por un equipo investigativo 

conformado por dos estudiantes2 que actualmente cursan noveno semestre del 

programa de Trabajo Social en la sede de Compartir de la FUCLG e hicieron 

parte del proceso de formación en los semestres 5° y 6° del periodo I y II del año 

2017. 

Caracterización del equipo profesional, detallada en el presente cuadro y será 

 especificada durante el desarrollo del documento.          

TABLA 2: EQUIPO PROFESIONAL (DOCENTES) 

                                            
2 Leidy Laura Bedoya Perdomo, estudiante de trabajo social FUCLG-Compartir 9ºsemestre. 
Paula Andrea Caicedo Campos, estudiante de trabajo social, FUCLG-Compartir 9º semestre. 
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Fuente: Creación propia    

Los docentes mencionados, se vincularon a la FUCLG, unos desde la apertura 

del programa de Trabajo Social (2013) en la universidad y otros en los siguientes 

años, quienes se vinculan por su experiencia profesional y con el interés de 

mejorar aspectos en relación a la formación de futuros colegas, dirigieron las 

asignaturas mencionadas, también son docentes que dentro de su formación 

profesional han realizado especializaciones y maestrías, en Gestión Pública, 

Ética y Valores, Familia, Psicología en Salud Mental y Salud Pública, las cuales 

les permiten enriquecer la formación de los estudiantes a partir de sus 

experiencias formativas. 

2.5 EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA. 

El contexto de la experiencia se enmarca desde el campo educativo, siendo la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium sede compartir, ubicada al 

oriente de la Ciudad de Cali carrera 25A No. 89A-16, comuna 21, en un sector 

de alta demanda educativa y sede en la  jornada diurna funciona una institución 

educativa arquidiocesana denominada Colegio Compartir, en dicho contexto la 

experiencia a sistematizar se realiza desde la facultad de Ciencias Sociales y 

Políticas desde el programa de Trabajo Social, siendo la sistematización una 

asignatura adscrita e indispensable en el formación del trabajador social.  

Para la realización de la sistematización son los docentes que durante este 

periodo dirigían las asignaturas de Cooperación Internacional, Gestión y 

Planeación Social, Fundamentos de Gestión Social, Electiva Conflicto en 

Colombia, Trabajo Social con Grupos Seminario, propias a este semestre y 

estudiantes los actores principales que durante el periodo I y II del año 2017, 

semestre 5º y 6º hicieron parte del proceso formativo y que voluntariamente se 

involucran en la sistematización de las prácticas pedagógicas y sus aportes al 

programa de Trabajo Social, los actores  son personas críticas-reflexivas que 

tienen capacidad de análisis e interpretación, autónomos, responsables y 

disciplinados en su proceso de aprendizaje. Siendo el aula de clase el escenario 

que posibilita desde las prácticas pedagógicas y en articulación con la malla 
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curricular de la universidad, procesos de interacción, enseñanza- aprendizaje y 

en última instancia la gestación de nuevos saberes.  

CAPÍTULO III 

3. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo”  

Nelson Mandela (1918- 2013) 

 

 

FIGURAS 1. ÁRBOL TEÓRICO 

Fuente: Creación propia 

 

Dentro del desarrollo de esta sistematización de experiencias se plantean los 

siguientes conceptos como ejes de estudio, debido a esto para la comprensión 

teórica, teniendo en cuenta las prácticas pedagógicas dentro del contexto 

universitario 



 
 

29 
 

Entendiendo  las prácticas pedagógicas dentro del contexto universitario  como 

un proceso gradual que se legitima en el campo donde es aplicado y que asume 

la validación de la teoría y la construcción de la didáctica este concepto es 

desarrollado dentro del libro “La Docencia Expuesta las Prácticas Pedagógicas 

dentro de la universidad”, hace referencia a la importancia de las experiencias 

personales dentro del contexto institucional siendo estas las que permiten la 

incorporación y la manifestación del saber pedagógico.(Rojas, Patiño y 

Linares,2012,pp.20 - 21). 

De esta manera (Rojas, Patiño y Linares,2012) citando  a Freire (1997) “quien 

plantea que uno de los saberes indispensables en la formación del docente es 

asumirse desde el principio como sujeto de la producción del saber desde la 

reflexión crítica sobre la práctica”(p.25), ello se puede lograr a través de la 

inmersión en una práctica reflexionada que incorpore la observación, el análisis 

y la reconstrucción del hecho educativo en aula y fuera de ella por consiguiente 

el profesor se representa en un ámbito práctico de intervención en el cual la 

teoría es aquella que otorga sentido y significado a la práctica pedagógica por lo 

tanto dentro de los procesos que llevan a cabo los profesores debe existir un 

vínculo entre el contexto y el significado de las acciones pedagógicas en un 

tiempo y espacio determinado. (Rojas, Patiño y Linares, 2012). 

La universidad juega un papel fundamental para el establecimiento de este 

vínculo puesto que son los encargados de realizar las contrataciones  de los 

docentes que a su vez deben cumplir con cierto saber específico de diferentes 

temas y asume que el profesor está capacitado  para enseñar y  sobre todo de 

tener diferentes capacidades, para interpretar las realidades que se le presenten 

en su entorno con las  interrelaciones que se dan con los estudiantes, es ahí 

donde se evidencia todo el conocimiento previo, debido a que al poner en juego 

todo ese saber permite la creación de nuevo conocimiento y  sobre todo la 

formación profesional de los estudiantes, generando espacios de autorreflexión 

dentro de las aulas  “ya que ello constituye un elemento dinamizador del proceso 

formativo del futuro profesional”(Ospina,2013 p.160).  

“En este marco de reflexión surgen elementos orientadores con respecto al grado 

de responsabilidad de las universidades en la construcción de los sujetos” 
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(Ospina, 2013p.162), además del nivel de impacto que pueden generar las 

actuaciones de los docentes en sus prácticas pedagógicas dentro del aula y las 

interacciones académicas y existenciales que subyacen en el proceso formativo 

de los educandos (Ospina, 2013). 

Por lo tanto, es importante la creación de   construcciones sociales que emergen 

en el ambiente universitario los cuales permiten la síntesis de una serie de 

interacciones condensadas en el currículo. (Ospina, 2013 citando a Stenhouse) 

 Dice que la noción de currículo tiene un carácter social e histórico que 

acompaña su desarrollo, de tal forma que desborda la concepción 

restringida que lo agota en un plan de estudios en la entrega de un sin 

número de información sin ninguna relación e interacción con el contexto 

en el cual se desarrolla (p.160). 

Esto implica entender que la construcción curricular de un programa es el 

resultado de interacciones entre sujetos que, en su dimensión histórica, se 

reconocen en las intersubjetividades, es decir que a partir del dialogo entre 

docente y estudiante permita la generación de consensos y acuerdos frente a las 

temáticas las cuales faciliten su comprensión y esta sea acorde a la realidad a la 

que el estudiante se verá enfrentado. 

Esta forma de ver e interpretar la realidad aporta a la construcción de sujetos 

participativos con identidad individual que puedan exteriorizar al colectivo sus 

pensamientos y sobre todo la creación de un interés colectivo, es entonces el 

sujeto visto “como condensadores de historicidad (Ospina,2013).Entendiendo 

este postulado, el estudiante se convierte en un sujeto transformador y 

dinamizador de realidades, siendo entonces estas prácticas ponente de la 

construcción de sujetos sociales  “yo soy en la relación con otros”( p.161). 

Este tipo de reflexiones permite la construcción de algo fundamental para los 

estudiantes de cualquier profesión y sobre todo de Trabajo Social en la medida 

en que puedan vivir un proceso que abarque la identificación de su propia 

singularidad, esto con el fin de que el estudiante se cuestione frente a su rol, que 

concluya un ejercicio de pensamiento crítico-reflexivo. 
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Por lo tanto, la gran finalidad del acto educativo está en la reivindicación 

del ser personal, del hombre, de la humanización y de la dignificación del 

individuo y la sociedad, resulta imperativo que la educación permita la 

constitución del individuo como sujeto libre, con mayoría de edad 

intelectual y afectiva, autónomo, capaz de auto dirigirse, de participar 

proactivamente en la constitución de sí mismo y en la construcción de 

mundos coherentes con la persona y la vida (Ospina, 2013, p.161). 

Desde el Trabajo Social es importante el reconocimiento de los contextos socio 

culturales que subyacen entorno a la carrera y a su quehacer profesional, le 

permite al estudiante encontrar sentido a su existencia y el desarrollo de su futuro 

profesional gracias a la reflexión teórica que realizan los estudiantes dentro de 

sus campos reales de intervención. Por lo tanto, las prácticas pedagógicas 

cumplen una función de liberación subjetiva y no de subordinación intersubjetiva; 

El estudiante tiene que ser un ser libre que no dependa de otros para actuar y 

tomar decisiones, un sujeto en constante transformación que aplique los 

conceptos teóricos en su práctica profesional (Ospina, 2013). 

Entonces las prácticas pedagógicas  juegan un papel fundamental para la 

formación del profesional en Trabajo Social y por lo tanto la universidad es quien 

dirige estos procesos dentro de la misión institucional y los transfiere a los 

docentes para que ellos dentro de sus aulas puedan ejercer la formación de 

nuevos profesionales, brindando  educación  a los estudiantes donde aprendan 

habilidades que le permita desempeñarse  en su profesión un sujeto de 

habilidades y conocimientos motivado para la resolución de conflictos   de su 

profesión. 

Ello implica que el proceso de formación profesional que tiene lugar en 

las universidades debe desplazar el centro de atención de la adquisición 

de conocimientos y habilidades a la formación integral de la personalidad 

del estudiante, de la concepción de ese como objeto, es decir, de la 

formación (Ospina p.162).  

La formación entonces viene siendo un proceso importante para los futuros 

profesionales debido a que se requiere tener en cuenta la investigación dentro 
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de este proceso, dado que la investigación posibilita la construcción de sujetos 

que se enfrenten a la realidad y se vuelve entonces un proceso transversal 

humanizador de un saber científico, ético y técnico  a través de las diferentes 

estrategias de enseñanza y aprendizaje que posibilitan articular la didáctica con 

las ciencias formales y sociales. De esta manera se materializan, en la práctica 

pedagógica, los procesos cognitivos del aprendizaje, las técnicas y métodos de 

enseñanza. 

Ospina (2012). Refiere; sobre la realización de meditación pedagógica en el aula, 

pues ello abre la posibilidad de discusión crítica en torno a preguntas esenciales, 

específicamente sobre lo que significa ser un sujeto histórico que pertenece a 

una cultura, que se orienta hacia unos futuros posibles que ella le permite 

vislumbrar, que se enfrenta a unos problemas de orden ciudadano, político, 

familiar, que debe relacionarse con sus semejantes desde la acción, el 

pensamiento, el sentimiento. Esto, a su vez, implica construir valores integrativos 

que propendan a la conservación, cooperación, calidad y asociación del mundo 

de la vida (p.163). 

Las prácticas pedagógicas están sustentadas dentro del ejercicio de aprender 

pero no de otro, es decir de generar desde su cotidianidad nuevos conocimientos 

para así aplicarlos, en otras palabras ejercer y exteriorizar conocimiento teórico 

-práctico vs reflexión, la docencia entonces implica la transformación constante 

puesto quien es docente requiere de una experiencia a través del tiempo y de 

los procesos que realice para el enriquecimiento y actualización de sus 

conocimientos, implica el hacer un ejercicio de inserción e interpretación de los 

contextos propios y de sus estudiantes. donde los procesos de reflexión estén a 

la orden del día por medio de la generación y aceptación de preguntas de los 

estudiantes, por lo tanto, Ospina (2013) dice:  

La resignificación del papel del docente universitario, quien en sus 

diversas prácticas de aula debe asumir características de ser un sujeto 

mediador, es decir, que no solo se limite a enseñar lo consignado en 

planes, programas y currículos. No son suficientes los métodos 

tradicionales para despertar en los educandos sus capacidades 

cognitivas, creativas y organizativas, que la actual educación demanda; 
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sino que deben ser educadores que los ayuden a aprender y que susciten 

en estos su desarrollo cognitivo y personal”. (Ospina, p.165). 

Por consiguiente el abordaje teórico para esta sistematización de experiencias  

se realizó desde el enfoque crítico debido a que para cualquier tipo de 

investigación se construyen marcos que permitan el reconocimiento  de la 

dimensión intersubjetiva propia de la construcción social de la realidad y que 

estos permitan la comprensión de las dinámicas y los cambios sociales, es decir  

la teoría aplicada en este trabajo nos llevará a la comprensión del proceso de 

sistematización realizado, por lo tanto se han definido los siguientes conceptos 

como soporte teórico, dando respuesta a los ejes planteados en la 

sistematización de experiencias de las prácticas pedagógicas y sus aportes a la 

formación profesional. 

Paradigma crítico social.  

Tiene como base fundamental la reflexión crítica de los diferentes procesos  y  

necesidades  de los grupos para esto retomamos a Alvarado y Garcia,2008 

refieren que, el paradigma socio crítico se fundamenta en la  crítica social con un 

destacado carácter auto-reflexivo; considera que el conocimiento se construye la 

mayoría de las veces por intereses que parten de las necesidades de los 

diferentes grupos; pretendiendo la autonomía racional y liberadora del ser 

humano mediante a diferentes procesos de capacitación de los sujetos para 

lograr la participación y sobre todo la transformación social (p.190). 

Es importante retomar este paradigma puesto que utiliza la auto-reflexión, el 

conocimiento interno y personalizado para que cada sujeto tome conciencia del 

rol que le corresponde dentro de un grupo; para ello propone la crítica ideológica 

y la aplicación de procedimiento del psicoanálisis que posibilitan la comprensión 

de la situación de cada sujeto, descubriendo sus intereses a través de la crítica. 

El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y 

reconstrucción de la teoría y la práctica (Alvarado y García, 2008). Seguidamente 

también mencionan la importancia de este paradigma socio crítico dentro del 

contexto de educación los cuales son: 
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A. La adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa 

B. La aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento, 

así como de los procesos implicados en su elaboración 

C. La asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento y de 

sus relaciones con la realidad y con la práctica. (p.190) 

 

Para el Trabajo Social todos los escenarios en los que están inmersos dentro de 

todos los contextos sociales, son importantes debido a que se asume que dentro 

de Lo social se dinamizan diferentes procesos de participación, en donde se 

presenta una búsqueda de soluciones a nivel de masas con una incidencia 

multifactorial e interdisciplinario, con la visión de construir futuro que contribuya 

a elevar la calidad de desempeño y de vida de las personas en los diferentes 

contextos de su realidad. 

El paradigma socio-crítico de acuerdo a lo referido por (Alvarado y García citando 

a Habermas.2008) adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social 

que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus contribuciones, se 

originan “De los estudios comunitarios y de la investigación participante” (p.98). 

Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas 

a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros. 

De esta manera la ciencia social crítica es por tanto aquella que sirve al interés 

emancipatorio hacia la libertad y la autonomía racional. (Alvarado y García, 

2008). En este sentido, la ciencia social crítica facilita el tipo de entendimiento 

autor reflexivo mediante el cual los individuos explican por qué les frustran las 

condiciones a las que se encuentra sometido y así sugiere la clase de acción 

necesaria para superar las frustraciones por medio del planteamiento de 

opciones que experimenten los grupos sociales (Alvarado y García,2008).  

La teoría crítica no es crítica solo por tener un sentido de dar a conocer 

desacuerdos sociales, sino que también los grupos puedan afianzarse en sus 

metas reconocerlas y generar soluciones gracias a la comunicación que se da 

en este proceso. 
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Por tanto esta sistematización de experiencia se sitúa en este paradigma, ya que 

a partir de este se da la base teórica de esta sistematización de experiencia, 

debido a que la relación existente entre el Trabajo Social y el paradigma da como 

resultado  la comprensión amplía de la investigación cualitativa, la cual se da a 

partir de la interacción del sujeto y el investigado, permite dar una mirada amplia 

a lo que se quiere investigar, es decir permite analizar la información mediante 

la interpretación de las relaciones sociales del diseño de los instrumentos para 

recolectar información, es una investigación más flexible entorno a los objetivos 

planteados.  

Entendiendo este paradigma se relaciona con el Trabajo Social en una relación 

directamente proporcional que permite en el campo educativo generar una 

estrategia para la generación de nuevos conocimientos por medio de la 

comprensión y análisis de las entrevistas realizadas a los actores (docentes y 

estudiantes)  

De esta manera el autor (Carvajal, 2018) realiza la conceptualización de los 

elementos teóricos para la sistematización de experiencias en donde también es 

mencionado el paradigma crítico social (Carvajal, 2018) de la siguiente manera, 

plantea 3 componentes que hacen parte del paradigma crítico social, enmarcado 

dentro de los enfoques cualitativos, estos enfoques son: 
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TABLA 3: PARADIGMA CRÍTICO SOCIAL 

Fuente: Retomado de Carlos Sandoval y Miguel Valles citado en (Carvajal, 2018, 

p.33). 

 

pedagogía. 

Hablar de pedagogía remite al proceso educativo, el cual se ha desarrollado 

durante la historia y desde el acervo cultural de manera implícita, y cuando este 

pasa a ser un tema central se hace explícito, y es allí donde aparece la 

pedagogía la cual, según (Lucio,1989) “Hay pedagogía cuando se reflexiona 

sobre la educación, cuando el “saber educar” implícito, se convierte en un “saber 

sobre la educación” (sobre sus “cómo”, sus “porqués”, su “hacia dóndes”) (p.2). 

Nº COMPONENTE 
(ENFOQUE CUALITATIVO - 

PARADIGMA CRÍTICO SOCIAL)

  Realidad epistémica 

(influida por la cultura y las 

relaciones sociales)

Análisis del sentir, pensar, 

percibir, actuar de los 

actores.

  Interacción entre 

investigador - investigado

 Relación sujeto-sujeto. 

  Subjetividad como medio de 

conocimiento.

Diseño emergente flexible.

Se estructura a partir de los 

sucesivos hallazgos .

Validación se hace a través 

del diálogo en consensos.

La observación, las 

entrevistas como principales 

herramientas de 

investigación. 

 ¿Cómo se concibe la naturaleza del 

conocimiento o de la realidad? 

(ontológico)                                                                                                                                                                        

 ¿Cómo concibe la naturaleza de las 

relaciones entre el investigador y 

el conocimiento que genera? 

(Epistemológico)

 ¿Cuál es el modo de construir el 

conocimiento el investigador? 

(Metodológico)

1

2

3
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Siendo esta una definición conceptual plural, es entonces como lo 

menciona (Rodríguez, 2001) citando a (Echeverry, 2000), desde el 

campo conceptual de la pedagogía como un concepto con 

características especiales que permite: 

 La apertura, en su condición de múltiple y plural. 

 La capacidad de alojar discursos, prácticas, conceptos y teorías de 

diverso origen, y 

 La posibilidad de interpretar las contribuciones de las distintas culturas 

pedagógicas a través del re conceptualización.  

Concepto que permite articularse desde las diferentes disciplinas y 

ciencias tales como: ciencias de la educación, pedagogía y currículo y a 

su vez en las diferentes culturas pedagógicas. (p.72) 

Es entonces la pedagogía un proceso educativo que desde la articulación de los 

diferentes métodos y técnicas permite al docente cumplir con los objetivos de 

aprendizaje y a su vez permite la reflexión frente a los mismos, fortaleciendo el 

quehacer docente y las diferentes disciplinas que retoman este proceso para la 

educación.   

También es importante mencionar que, a partir de las formas exposición, 

socialización por parte docente permite una retroalimentación entre los pares 

académicos, para así actualizar sus programas y exponer nuevos saberes en 

este caso el campo de trabajo social, derivados del proceso investigativo 

desarrollado. 

  

Proceso formativo. 

De acuerdo a López, Cuenca y Castro (2017). “El proceso formativo implica 

reconocer los saberes populares y abarca un proceso de enseñanza-aprendizaje 

que tiene como propósito fortalecer sujetos sociales y políticos que le apuesten 

a la transformación de sus contextos y realidades” (p.29). Por eso según Mejía 

citado en (López, Cuenca y Castro 2017), “sus dispositivos y procesos 

metodológicos deben ser revisados en cada acción para garantizar que 

construyan el empoderamiento social de excluidos, segregados, oprimidos, así 
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como procesos socioeducativos que configuren el campo de la transformación y 

la emancipación” (p.29). 

Es entonces desde el reconocimiento a cerca de los procesos metodológicos 

para la enseñanza un aspecto clave que conduce a la reflexión y por 

consiguiente permite la construcción de saberes colectivos que le apuesten a la 

formación integral. 

El proceso formativo también implica reconocer los saberes propios y abarca un 

proceso de enseñanza aprendizaje. Es entonces, el proceso formativo dado a 

partir de la configuración de diferentes perspectivas, conocimientos, saberes, 

contenidos, actitudes que construyen una persona o grupo en relación a los 

conocimientos previos y estas le permiten tomar decisiones y transformar a partir 

de lo aprendido todo aquello que conocen y han podido elaborar. (Moreno 2002, 

p. 7) 

Desde esta perspectiva es importante mencionar los cuatro elementos que 

componen el proceso formativo, el rol del estudiante, el rol del docente, rol de los 

recursos y rol del entorno. 

Rol estudiante: Más allá de su vinculación al contexto educativo implica que 

exista en el estudiante un interés desde el saber y querer aprender, el cual lo 

convierte en un sujeto activo en el aula de clase, a partir de la participación, la 

crítica constructiva y reflexiva, haciéndole protagonista de su proceso de 

formación. (Moreno, 2002, p.9) 

Rol del docente: Este se ha caracterizado por ser un rol en donde el docente es 

transmisor de conocimientos acerca de lo que debe aprenderse, rol que debe ser 

visto desde otras miradas y pasar a ser un facilitador de conocimiento en donde 

a partir de las diferentes estrategias que implemente con los estudiantes, le 

permitan cumplir con los objetivos de aprendizaje en el estudiante. Es entonces 

cómo rol del docente implementar estrategias que de acuerdo a las dinámicas 

de los grupos a quien dirige sus clases. (Moreno, 2002, p.9) 

Rol de los recursos: Hace referencia a los recursos humanos y materiales 

necesarios para poner en práctica las estrategias las cuales den respuesta a las 

necesidades de aprendizaje dentro del aula. (Moreno, 2002, p.10) 
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Rol del entorno: Es el escenario un factor que incide en el proceso de 

aprendizaje, debido a que influye en la comprensión y claridad de la enseñanza, 

es decir debe por lo general un espacio libre de ruidos y factores distractores que 

interfieran en el proceso de aprendizaje a su vez existen espacios virtuales los 

cuales brinda otras series de herramientas en torno al aprendizaje. (Moreno, 

2002, p.10) 

Es así que todos los anteriores elementos deben ser vinculados y articulados, 

para potenciar en el aula nuevos procesos de aprendizaje y con ello aporten a la 

formación de sus estudiantes. 

Prácticas pedagógicas  

Es importante resaltar la definición que da el Ministerio de Educación de 

nuestro país Colombia quien define lo siguiente: La ley General de 

Educación, Ley 115 (1994),en su artículo 109 establece como propósito 

de la formación de educadores “formar un educador de la más alta 

calidad científica y ética, desarrollar la teoría y la práctica pedagógica 

como parte fundamental del saber del educador, fortalecer la 

investigación en el campo pedagógico y el saber específico; y preparar 

educadores a nivel de pregrado y postgrado para los diferentes niveles 

y formas de prestación del servicio educativo”.  

En este marco, la práctica pedagógica se concibe como un proceso de 

autorreflexión, que se convierte en el espacio de conceptualización, 

investigación y experimentación didáctica, donde los estudiantes 

abordan saberes de manera articulada y desde diferentes disciplinas que 

enriquecen la comprensión del proceso educativo y de la función docente 

en el mismo. Este espacio desarrolla en el estudiante tendrá la 

posibilidad de reflexionar críticamente sobre su práctica a partir del 

registro, análisis y balance continuo de sus acciones pedagógicas, en 

consecuencia, la práctica promueve el desarrollo de las competencias 

profesionales  

En el Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos 

de Política (2013), el Ministerio reconoce la pedagogía, la investigación 
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y la evaluación como ejes de articulación que son transversales a la 

formación inicial, en servicio y avanzada de los educadores, en donde la 

práctica pedagógica, el diseño curricular y la identidad y rol del docente 

actúan como puntos de confluencia. Particularmente, en formación inicial 

se da relevancia a la necesidad de involucrar la comprensión reflexiva 

de la práctica pedagógica con la finalidad de contribuir en la 

consolidación y conformación del saber y el conocimiento pedagógico y 

didáctico fundamentales en la labor educadora. 

El ministerio de educación también hace énfasis en la importancia del 

diseño curricular desde la comprensión reflexiva de la práctica 

pedagógica mediante escenarios que posibiliten el diálogo entre todos 

los procesos de formación existentes dentro del programa y los actores 

que participan de él. 

Por tanto, debe acotar la práctica pedagógica al escenario en el que se 

potencia el desarrollo de competencias esperadas en un futuro docente 

en ambientes de aprendizaje a través de los cuales se vaya 

familiarizando progresivamente con el contexto al que deberá 

enfrentarse en su rol de diseñador, agente y regulador de procesos de 

enseñanza y aprendizaje individual y grupal (Min Educación, p.2-11). 

 Estrategias metodológicas: 

Las estrategias metodológicas permiten implementar la práctica pedagógica del 

docente de manera didáctica la cual permita mejorar el proceso de aprendizaje 

en el estudiante y a su vez generar cambios en las formas de enseñanza, para 

que así mismo puedan sean replanteadas. Por lo tanto, Seco y Latorre (2013) 

citado en Pichaque (2018) señalan que:  

Las estrategias metodológicas están constituidas por cuatro aspectos 

fundamentales 1) destreza 2) contenidos 3) método y 4) actitud. Esta 

sumatoria compone lo que son denominadas las metodologías 

pedagógicas, que se basan en un intercambio constante de 
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conocimientos por parte del docente al estudiantado, para que este se 

apropie de esas actitudes y la internalice. (p.16) 

Son entonces estos aspectos los que le permiten al docente determinar cómo 

dirigir sus clases a partir de la interacción recíproca entre docente-estudiante 

para así juntos construir nuevos conocimientos de los que se obtengan 

resultados óptimos en el proceso de aprendizaje.  

Por tanto, Ibarra (2018) menciona que los resultados de aprendizaje son dados 

a partir de la apropiación por parte del estudiante de los contenidos, y es así 

como el docente realiza una selección y utilización de estrategias metodológicas 

las cuales propicien en el estudiante ser un sujeto activo dentro y fuera del aula 

de clase y por consiguiente quede un aprendizaje en el estudiante (p.18). 

De igual forma Ibarra (2018) hace énfasis en un aprendizaje activo, reconociendo 

que si bien las estrategias metodologías son diseñadas por el docente, para así 

propiciar a un aprendizaje activo pero es el estudiante quien juega un papel 

importante al momento de ser participe en las estrategias metodológicas dadas 

por el docente y así mismo ser un sujeto activo en su proceso de formación, es 

así que desde esta mirada hacia las estrategias metodológicas desde el 

aprendizaje activo que se proponen nuevos roles del estudiante y docente (p.19): 

Rol del estudiante: el rol del estudiante es activo, participando en la 

construcción de su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad 

en todos los elementos del proceso.  

Rol del profesor: previo al desarrollo del curso, planificar y diseñar las 

experiencias o actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos; durante y en el desarrollo del curso, tutorizar, 

facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar información de retorno al alumno.” 

(Ibarra, 20018 p. 19) 

         Son entonces las estrategias metodológicas quienes caracterizan el rol del 

docente en su quehacer y permiten al estudiante apropiarse de su proceso 

formativo por medio de los espacios de diálogo el cual le permita comunicar lo 

aprendido dentro de su proceso. 
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Proceso reflexivo. 

 Es un resultado natural del abordaje de una buenas prácticas pedagógicas y 

estas a su vez se originan dentro del marco del proceso formativo, por lo tanto 

es importante tomar en cuenta este proceso como resultado final de los aportes 

que se generan dentro del contexto universitario hablando propiamente de las 

prácticas pedagógicas, por consiguiente la reflexión es el pilar fundamental  

dentro del proceso reflexivo para esta definición se retoma  al autor Zeichner 

quien define la reflexión de la siguiente manera:  

La reflexión significa el reconocimiento de que la producción del 

conocimiento respecto a lo que constituye una enseñanza adecuada no 

es propiedad exclusiva de los centros universitarios y de investigación y 

desarrollo; el reconocimiento de que también los profesores tienen 

teorías, que pueden contribuir a la constitución de una base codificada de 

conocimientos sobre la enseñanza (p.2). 

Este autor dentro de su obra desarrolla la idea del concepto del maestro como 

profesional reflexivo, reconociendo la riqueza que genera la habilidad que 

encierran las prácticas de los buenos profesores. Desde la perspectiva del 

maestro concreto, la cual  significa que el proceso de comprender y perfeccionar 

el propio ejercicio docente ha de arrancar de la reflexión sobre la propia 

experiencia (autorreflexión), y que el tipo de sabiduría que se deriva por completo 

de la experiencia de otros, esta experiencia  puede  encontrarse en dos casos 

uno empobrecida y, en el peor, es ilusoria, entonces los procesos reflexivos para 

que sean realmente importantes  van acompañados de la autorreflexión propia, 

siendo la reflexión el reconocimiento de aprender a enseñar durante la carrera 

como docente; Siendo la tarea de docentes la creación de futuros profesionales  

con disposición y habilidades para estudiar y perfeccionarse a través del tiempo 

con el fin que se  comprometan a responsabilizarse de sus propios procesos de 

desarrollo profesional es decir que también puedan realizar procesos de 

autorreflexión.  

De acuerdo a los mencionado anteriormente Zeichner (1993), cita a Dewey, 

siendo este autor pionero de la explicación de la reflexión dentro de la acción 
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reflexiva, la primera la define como: “la reflexión no consiste en un conjunto de 

pasos o procedimientos específicos que hayan de seguir los profesores. Es, en 

cambio, una forma de afrontar y responder a los problemas, una manera de ser 

como maestro” (p.3), entonces la acción reflexiva vendría siendo un proceso 

amplio que dé solución lógica y racional de los problemas y según Zeichner 

(1993). Dewey refiere que este postulado está acompañado de tres actitudes: 

1. La apertura intelectual se refiere al deseo activo de atender a más de un punto 

de vista a prestar plena atención a las posibilidades alternativas y a reconocer 

la posibilidad de errores, Los docentes intelectualmente abiertos examinan de 

manera constante las diferentes prácticas y pensamientos se preocupan por 

descubrir pruebas contradictorias de los procesos que llevan a cabo. Los 

docentes reflexivos se preguntan constantemente por qué hacen lo que hacen 

en clase (p.3). 

2. En segundo lugar, la actitud de responsabilidad supone una consideración 

cuidadosa de las consecuencias a las que conduce la acción. Los Docentes 

responsables se preguntan por qué hacen lo que hacen trascendiendo las 

cuestiones de que es lo que funciona, para poder observar de qué manera 

funciona y para quién (p.3). Por lo tanto, esta responsabilidad está sujeta a tres 

tipos de consecuencias mencionadas por Zeichner así:  

● Consecuencias personales: los efectos del propio ejercicio docente sobre 

los auto-conceptos de los alumnos. 

●  Consecuencias académicas: los efectos de la propia actividad docente 

sobre el desarrollo intelectual de los alumnos. 

●  Consecuencias sociales y políticas: los efectos del propio ejercicio 

docente sobre las oportunidades que se abren para la vida de los alumnos 

(pp.3-4). 

Entonces la reflexión supone el examen de estas y otras cuestiones, y no sólo 

responder a la que se refiere al cumplimiento de los objetivos o metas y de la 

responsabilidad que tiene la constante evaluación y ajuste de los procesos. 

3. De acuerdo a, Zeichner (1993), cita a Dewey, La última actitud necesaria para 

la reflexión es la sinceridad. Alude ésta al hecho de que la apertura intelectual y 
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la responsabilidad deben constituir elementos fundamentales de la vida de ser 

un docente reflexivo, e implica que los docentes se responsabilicen de su propio 

aprendizaje y desempeño (p.4). 

Continuando con estos postulados la reflexión se origina dentro de los procesos 

formativos pero que no solo tiene que ver con el rol del docente sino que implica 

la participación de otro actor fundamental como lo son los estudiantes y su 

formación profesional, en este sentido Carbo (2007), menciona que la reflexión 

se  desarrolla como una competencia del campo profesional y esta se da a partir 

de la construcción del conocimiento teórico - práctico donde se origina la 

capacidad reflexiva como la manera de tomar conciencia del conocimiento 

adquirido y de las prácticas que están inmersos a estos y de la  dirección del 

terreno profesional (p.11). Esto significa que el rol como profesionales se 

convierte en un papel de científicos activos en cuanto a la producción o 

aplicación de conocimiento, y la elaboración e incorporación de novedades a 

este conocimiento. Por tanto, es ineludible la interpretación y construcción 

continúa de realidades particulares que se encuentran en el rol profesional.  

(Carbo, 2007, p. 11).  

De acuerdo   a todo este recorrido Teórico conceptual planteamos las siguientes 

categorías de análisis desarrolladas en la presente sistematización.  

 

FIGURAS 2. ESQUEMA CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
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Fuente: Creación propia
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CAPÍTULO IV 

4. CÓMO SE SISTEMATIZÓ LA EXPERIENCIA – METODOLOGÍA 

“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas 

y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron” 

Jean Piaget  

 

Desde los elementos metodológicos para la sistematización de experiencias 

Carvajal (2018), refiere “existen diversos modelos o métodos para sistematizar 

experiencias. El problema no es cuál es el mejor o el peor, sino cual es el más 

pertinente para la experiencia concreta que vayamos a sistematizar” (p.58).  Por 

lo anterior decide retomar la propuesta de sistematización en cinco pasos de 

Oscar Jara citado por Carvajal (2018), quien define la sistematización de 

experiencias como: 

  La sistematización es una mirada crítica sobre nuestras experiencias y 

procesos, recogiendo constantes. En ese sentido, significa un 

ordenamiento e interpretación de nuestras experiencias vistas en 

conjunto, y del papel o función de cada actividad particular dentro de este 

conjunto. (p.18). 

Desde la metodología Jara propone un ejercicio continúo, con propósitos claros 

por parte de docentes y estudiantes quienes a partir de una mirada crítica de la 

experiencia les permita construir espacios de autorreflexión en el proceso de 

formación y a lo largo del ejercicio profesional como docente y como trabajador 

social, permitiendo que las siguientes generaciones del programa de Trabajo 

Social den una interpretación a esta sistematización, reconociendo las 

habilidades que tienen como estudiantes y desde su rol, lo cual no ha sido 

pensada desde el paradigma evaluativo, sino desde el crítico social como 

elemento de revisión, reflexión y transformación. Jara (como se citó en Carvajal, 

A. 2018). 

Por tal razón es de prioridad la voz de los actores involucrados: estudiantes, 

docentes y director del programa en el periodo I y II del 2017 –semestres 5º y 6º 
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de la sede compartir, la cual permite desde una mirada crítica hacer un análisis 

de los procesos vividos en relación a las prácticas pedagógicas implementadas, 

sus metodologías y en respuesta a la malla curricular. El autor seleccionado para 

el aspecto metodológico propone cinco momentos expuestos a continuación: 

 

 

FIGURAS 3.METODOLOGIA ÓSCAR JARA 

Fuente: creación propia de acuerdo a los cinco pasos planteados por Jara. 

4.1. EL PUNTO DE PARTIDA. 

Significa haber participado de alguna experiencia previa, para posterior a ello 

sistematizar esa experiencia, para ello se requiere llevar un registro durante el 

desarrollo de la experiencia, existiendo diferentes estrategias tales como, diario 

de campo, cuadernos de apuntes, memorias, seminarios, talleres, grabaciones, 

fotografías, los cuales permiten conocer los diferentes momentos de la 

experiencia y reconstruir cada momento tal como fue. (Jara,1994, pp.93-97).  

 Experiencia en la que le equipo de sistematización estuvo inmersa y participó 

durante el periodo I y II del año 2017, semestre 5 y 6, haciendo una recolección 

de información a través de los apuntes realizados en clase, diario de campo, 
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como fuentes que permitieran consolidar las sistematizaciones de experiencia y 

así dar cuenta de los aportes de las prácticas pedagógicas a la formación 

profesional de los estudiantes del programa de Trabajo Social. 

4.2 LAS PREGUNTAS INICIALES.  

Dan inicio a la sistematización y se hace necesario preguntarse ¿para qué 

queremos sistematizar?, ¿qué experiencia queremos sistematizar? y ¿qué 

aspectos centrales de esa experiencia nos interesa sistematizar? Preguntas que 

nos ubican para definir el objetivo de la sistematización, delimitar el objeto a 

sistematizar y precisar el eje de la sistematización. (Jara, 1994, pp.102-109). 

Como respuesta a las preguntas iniciales planteamos el siguiente esquema en 

el que exponemos cada una de las preguntas que permitieron definir ¿Cuáles 

son las prácticas pedagógicas de los docentes de Trabajo social y sus aportes 

en la formación profesional de los estudiantes del programa de Trabajo Social 

periodo I y II del 2017 – semestres 5° y 6° de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium- Unicatólica, sede Compartir como el objeto de la presente 

sistematización? 

Figuras 4.ruta preguntas iniciales 
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Fuente: Creación propia 

4.3. LA RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO. 

 Permite de forma ordenada reconstruir lo que sucedió, tal como sucedió, 

clasificar la información disponible y por último identificar las etapas del proceso, 

información que puede elaborarse de forma cronológica y/o a través de gráficos 

que permitan seguir la secuencia. (Jara, 1994, pp.111-116) 

 

FIGURAS 5. PERIODOS ACADÉMICOS SISTEMATIZADOS 

Fuente: Creación propia   

 

Este proceso es dividido de acuerdo a los semestres 5 y 6 (año 2017) lo cual 

permitió la recolección de información para la realización de esta sistematización, 

debido a que se tiene en cuenta las asignaturas correspondientes al programa 

de Trabajo Social, del cual se retoma la experiencia vivida desde la voz de los 

docentes y estudiantes que fueron participes en el período-tiempo anteriormente 

mencionado. 

4.3.1 Instrumentos de registro y recuperación. 

Para la recolección de datos de la sistematización de experiencias se utilizaron 

las diferentes técnicas cualitativas con el fin de generar en los actores 

participantes del proceso un reconocimiento histórico que permita la generación 

de conciencia y reflexión frente al tema propuesto, también se pretende generar 

conocimiento colectivo frente a las prácticas pedagógicas de los docentes y sus 

aportes a la formación profesional de los estudiantes. Entre las técnicas e 

instrumentos utilizados están:  
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Técnica  

 Entrevista: Se utilizó la entrevista semi-estructurada como insumo 

metodológico que permite la creación de preguntas guías las cuales 

puedan generar un diálogo reflexivo y a su vez brinden elementos para el 

alcance de los objetivos y ejes planteados, con lo cual se logre   reconstruir 

la experiencia de manera organizada. 

Esta técnica fue utilizada como instrumento para la recolección de datos, de 

estudiantes y docentes que están presentes dentro del periodo de la 

sistematización y que aún se encuentran vinculados a la universidad. 

Estudiantes: Hace referencia a 6 estudiantes que estuvieron durante el periodo I 

y II de 2017, que continuaron en el programa y que actualmente cursan noveno 

semestre del programa de Trabajo Social de la Universidad, sede Compartir.  Es 

importante resaltar que en el grupo de estudiantes se incluyen las autoras del 

documento de sistematización (2), en tanto que fueron partícipes del proceso 

académico durante el periodo seleccionado para sistematizar; esta participación 

brinda a la experiencia una visión enriquecedora del tema abordado, es decir, de 

las prácticas pedagógicas implementadas por los 4 docentes.  

Docentes: Corresponde a 4 docentes vinculados al programa de Trabajo Social 

que en el periodo I y II dictaron las siguientes asignaturas:  

● Trabajo Social con Grupos Seminario de Intervención – Beatriz Salazar, 

intensidad horaria: 2 horas 

● Electiva Formación Social I y II (Cooperación internacional 1 y 2) – Ayda 

Arango, intensidad horaria: 2 horas  

● Fundamentos Gestión Social, Gestión y Planeación Social – Carlos 

Ramírez, intensidad horaria: 2 horas  

● Electiva Conflicto en Colombia – Diana Hoyos, intensidad horaria :1 hora   

La elaboración de estas entrevistas se realizó de manera metodológica siguiendo 

los siguientes pasos: 
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1. Carta de autorización para realizar las entrevistas a los docentes y 

estudiantes, solicitada al director del programa actualmente Carlos 

Ramírez. 

2. Creación de preguntas correspondientes a las categorías de análisis. 

3. Organización de estructura. 

4.  Realización de entrevistas. 

5.  Transcripción. 

6.   Análisis. 

Para la realización de las entrevistas se tuvo en cuenta a 8 entrevistados(as), 4 

fueron docentes y 4 estudiantes del programa de TS, los cuales fueron citados 

por diferentes vías como lo fueron correo electrónico y vía celular que estuvieron 

presentes en los semestres 5ºy 6º del periodo I y II del 2017 dentro de la FUCLG. 

Gracias a esto el equipo sistematizador pudo convocar y hacer la entrevista 

dentro de un espacio ameno y conversatorio, rompiendo con la tensión de que 

fuese un aspecto invasivo dentro de su rol como docente de la universidad. Sin 

embargo, contar con la disponibilidad de tiempo de los actores no era nada fácil, 

debido a sus ocupaciones laborales y personales, pero aun así haber sido 

partícipes de la experiencia y realizar las entrevistas fue un acierto ya que se 

obtuvo información pertinente para la construcción de la sistematización. 

También se tuvo en cuenta dentro de las entrevistas de los docentes la entrevista 

de la Directora del programa de Trabajo Social durante el periodo a sistematizar. 

El proceso de coordinación para la realización de las entrevistas fue 

fundamental, puesto que se contó con el apoyo y la disposición de las 

estudiantes y a su vez por parte de los docentes, que, aunque se pretendía 

realizar las entrevistas con más docentes, no fue posible debido a que la 

dinámica de la universidad en torno a la contracción de los profesores es 

cambiante y hace que la permanencia de los docentes se dé de igual forma. 
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Instrumentos 

● Carpeta documental  

● Revisión documental: Para la sistematización de experiencias fue 

necesario hacer una revisión de diferentes documentos los cuales 

sirvieron como insumo para realizar una reconstrucción histórica en cada 

uno de los contextos pertenecientes a la experiencia sistematizada y 

seguidamente hacer el análisis e interpretación de la información, 

mediante el enfoque crítico el cual permita la generación de reflexión de 

los procesos inmersos en esta sistematización. 

A partir de la revisión documental realizada el material analizado fue el siguiente:    

● Búsqueda bibliográfica (referentes teóricos) 

Documento maestro del programa de Trabajo Social de la FUCLG 

● Malla curricular del programa de Trabajo Social de la FUCLG 

● Visita biblioteca – Universidad del Valle  

● Diario de campo 

● Apuntes de las asignaturas vistas en el periodo I y II del 2017 

Esta revisión se realizó de manera presencial, el equipo sistematizador se 

encargó de hacer una búsqueda en las fuentes anteriormente mencionadas, 

utilizando su diario de campo para hacer los apuntes que se consideraron 

relevantes para la elaboración de la sistematización, tomando autor página y 

nombre de libro u articulo para clasificar la información, también se tuvo en 

cuenta la creación de archivos guardados en computadores y memorias, para 

así tener acceso a los documentos virtuales encontrados.      

Diario de Campo: Nos permitió conocer de esta herramienta, para que a partir 

de la escritura diaria se consignará todos los procesos referentes a la elaboración 

de la sistematización como: (Recolección de información) y fueran un aporte a la 

construcción de la recuperación cronológica de la experiencia la cual permite 

hacer un relato de todo lo sucedido y que en su mayoría ha sido consignado en 

el diario de campo. 
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4.3.2. El origen de la experiencia  

La presente sistematización de experiencias da origen el periodo I de 2018, 

correspondiente al séptimo semestre del programa de Trabajo Social en la sede 

compartir,  semestre que de acuerdo al contenido establecido en el  micro 

currículo, estaban inmersas las asignaturas: (etnografía, sistematización de 

experiencias y pedagogía) en las cuales debía darse inicio a la creación de 

proyectos y trabajos correspondientes a las líneas de investigación propuestas 

desde el programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium, seguidamente el equipo sistematizador que inicialmente estaba 

integrado por tres estudiantes, fueron las encargadas de realizar una búsqueda 

y análisis de información de acuerdo  a los diferentes temas que el equipo tenía 

pensado investigar, temas que  pretendían ser abordados desde diferentes 

instituciones de la ciudad de Cali, que atienden población infantil, pero que 

durante este proceso de búsqueda encontramos que  la universidad  no contaba 

con los convenios necesarios para vincular al equipo en los diferentes procesos 

realizados por las instituciones externas con las cuales se quería realizar la 

investigación. Al no tener respuesta y apoyo por ambas partes se expuso la 

situación a las docentes que coordinaban las asignaturas mencionadas 

anteriormente con el fin de obtener una orientación que permitiera esclarecer qué 

tema investigativo se podía trabajar, situación que es expresada principalmente 

a la docente que dirigía la asignatura de sistematización de experiencias, 

momento que es consignado en el diario de campo de la siguiente manera 

“Tuvimos asesoría y le comentamos a la profesora Carolina las 

dificultades que hemos tenido con el trabajo de etnografía y ella nos 

recomienda continuar para el trabajo de grado y etnografía con la idea 

inicial que estamos utilizando para sistematización de nosotras como 

estudiantes de TS y la nocturna” (Diario de campo # 1 equipo investigador, 

p.8. marzo 9 de 2018). 

Situación que genera preocupación, ya que debido al tiempo en que estuvimos 

realizando la búsqueda de los temas a bordar, las llamadas a instituciones, 

minimizo el tiempo de entrega del trabajo, sumado a ello una integrante del 
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equipo se encontraba en licencia de maternidad, y por compromisos laborales y 

académicos de la demás integrantes del equipo, se hacía tensionante la 

elaboración del trabajo; ante esto se obtuvo  apoyo por parte de  las docentes 

Luisa y Carolina quienes dirigían las asignaturas y finalmente se logró esclarecer 

el tema y terminar con éxito el trabajo. También es importante reconocer que 

gracias al proceso formativo adquirido por las estudiantes en este periodo de 

tiempo ya se contaba con conocimientos y saberes entorno a lo investigativo, 

siendo estas herramientas las que permitieron el manejo y la creación de la 

actual sistematización de experiencias. 

En el periodo II- 2018 dándole continuidad a la malla curricular, se inicia el 

proceso de trabajo de grado, dentro de la asignatura seminario de trabajo de 

grado aproximación investigativa, momento en el que nuevamente se presenta 

una situación en la que una de las integrantes del equipo toma la decisión de no 

continuar con el tema propuesto, ante ello consulta con su equipo si desean 

continuar con el mismo tema o con un tema diferente, refiriendo lo siguiente: 

Treicy se comunica por el grupo de WhatsApp diciéndonos que luego de 

haber pensado mucho y de acuerdo a lo que las docentes decían en clase 

que el trabajo de grado debía ser un tema que nos apasionara, decide no 

continuar con el tema de prácticas pedagógicas y las significaciones que 

los estudiantes construyen frente a las prácticas pedagógicas 

implementadas por los docentes del programa de trabajo social, de la 

sede compartir. Ya que era un tema que no le apasionaba, 

proponiéndonos que ella estaba pensando trabajar un tema desde la 

práctica profesional a cerca de estudiantes que fueran consumidores, a 

Paula y a mí, no nos gustó la decisión tomada debido que la propuesta 

debía ser entregarla en quince días y no teníamos tiempo para volver a 

empezar todo de nuevo, por tal motivo decidimos continuar las dos con el 

tema” (Diario de campo # 1 equipo investigador, p. 28. Julio de 2018). 
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Presentada esta situación el equipo sistematizador continuó en el proceso con 

dos integrantes, dando continuidad al trabajo de grado conforme a la guía de 

presentación de sistematización exigida por la universidad, y orientado por una 

docente como tutora para el proceso de elaboración del trabajo de grado, 

asignada por el comité de trabajo de grado de la universidad.   

Inicia el periodo I-2019, luego de ser aprobado y corregido el trabajo de grado, 

el equipo sistematizador continúa con la siguiente fase del trabajo, el cual en un 

primer momento tuvo cambios en el título, marco teórico y definición del tiempo 

a sistematizar, pero que acompañadas por el cambio de docente tutor, solicitado 

al comité de trabajo de grado, se logró tener más claridad y exactitud en 

referencia a los cambios que se hicieron y a lo que se quiere sistematizar. 

En un segundo momento el equipo sistematizador se cuestiona frente al título 

referente a que se quería conocer de las prácticas pedagógicas, teniendo 

cambios en tres oportunidades y en donde finalmente definimos sistematizar 

acerca de las prácticas pedagógicas de los docentes del programa de TS y los 

aportes a la formación profesional de los estudiantes, quedando establecido un 

título final el cual se denomina “Prácticas pedagógicas y sus aportes a la 

formación profesional. Sistematización de la experiencia del programa de 

Trabajo Social periodo I y II del 2017 - semestres 5º y 6º Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium, sede Compartir”, título que es pensado debido a que 

desde la universidad hasta el momento, de acuerdo al estudio investigativo por 

el equipo sistematizador, no hay estudios investigativos frente a este tema desde 

el programa de TS de la universidad, y tal como lo menciona la docente # 2, 
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quien durante el periodo I y II hizo parte de la experiencia como directora y 

docente del programa de Trabajo Social, los docentes no contaban con 

programas que dirigiera la universidad para fortalecer las prácticas pedagógicas. 

Eso ha sido una gran discusión, si he porque  ahorita he hace unos dos 

años empezó por fin, pedíamos a gritos un diplomado sobre pedagogía, 

eh digamos que de trabajo social, yo creería que ninguno es pedagogo, 

ninguno sabe de prácticas académicas ha  sido más un tema de cómo se 

aprende incluso dicen venga pensémonos leamos, en donde hay un 

diplomado yo voy sí, pero en la universidad todavía no estaba, entonces 

hace dos año para acá ya de hecho después del 2017 en el 2018, ya 

ahorita los brinda solo que por programa van dos eh y van solo dos, 

entonces el que se gana la lotería , mentiras la idea es mandar al que más 

difícil le ha sido el tema de, el proceso de los evaluados, son los que más 

van a esos diplomados, sí aunque ahorita no se quienes están en este 

momento, pero yo sé que se intenta que vayan los que más dificultad les 

ha generado, porque yo sé que no todo el mundo le genera dificultad la 

práctica. (Docente # 2. abril 12 de 2019) 

Es entonces la relevancia que el docente de FUNLG en su proceso de formación, 

proponiendo a la universidad brindar escenarios que le permitan fortalecer su rol 

docente en articulación con la pedagogía, ya que como lo menciona la docente 

no hay una formación pedagógica previa. Por tanto, la Ley 115 de 199419, en su 

artículo 109, menciona la importancia de la formación docente el cual le permite 

a partir de elementos teóricos, éticos y científicos fortalecer la práctica 

pedagógica y a su vez formar educadores en la más alta calidad de que el 

docente sea formado desde la más alta calidad. Lo cual le permita enfrentarse a 

sus diversos escenarios correspondientes a la educación 

Es entonces la práctica pedagógica un proceso que requiere de formación 

continua, de cuestionamiento y de fortalecimiento, pues el docente cada vez más 

se ve enfrentado a diferentes escenarios lo cual exige en ellos fortalecer la 

misma y así brindar calidad en su rol docente. 

Delimitando el tiempo de la sistematización. 
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Posterior a la denominación del título y esclarecido que ejercicio de 

sistematización quería realizar el equipo, se pensó en el proceso formativo a 

partir de la generación de conocimiento y como esté fortalece el proceso de 

formación y su nuevo rol como trabajador social como un profesional capaz de 

interpretar, analizar y transformar realidades  de manera crítica, en donde se 

deduce que el estudiante que ya ha culminado los  semestres 5º o 6º,  es  un 

actor que por su trayectoria y proceso formativo mencionado, da cuenta de 

manera crítica y reflexiva como se implementan las prácticas pedagógicas y 

cuáles eran sus aportes a la formación profesional. Es desde esta postura que 

el equipo sistematizador decide delimitar el tiempo a sistematizar estableciendo 

el periodo I y II del año 2017, a partir de la trayectoria de las asignaturas vistas y 

que de acuerdo a los aprendizajes obtenidos en el aula fortalecieron el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes. Esta delimitación también permitió al equipo 

sistematizador tener claridad en la recuperación cronológica de la experiencia, 

debido a que el equipo sistematizador hizo parte de del periodo mencionado. Es 

así que se hace memoria de lo que sucedió durante este periodo y se da inicio a 

la descripción, ya que, según Jara desde su metodología, para sistematizar se 

requiere haber participado en la experiencia y se expresa lo que sucedió tal como 

sucedieron los hechos. 

4.3.3. Regresando a la experiencia: 

En el Periodo académico I-2017 se da inicio al 5º semestre del programa de 

Trabajo Social en la sede Compartir en la jornada nocturna, siendo participes de 

este semestre 14 estudiantes inscritas en el programa desde el inicio del periodo 

académico 2015-I y que continuaban avanzando en su proceso formativo a partir 

de la ruta curricular establecida por el programa de Trabajo Social. 

Para este periodo académico las asignaturas establecidas de acuerdo a la ruta 

curricular del programa de Trabajo Social eran las siguientes:  

● Fundamentos de Gestión Social 

● Electiva profesional I -  Cooperación Internacional 

● Trabajo Social con Grupos Seminario de Intervención 
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● Trabajo Social con Comunidades Fundamentos 

● Trabajo Social Organizacional 

● Electiva Formación Social I 

● Electiva Formación Social II 

Estas asignaturas estaban establecidas y desarrolladas en su mayoría en un 

horario de 6:30 a 9:30 pm y algunas de ellas eran dirigidas por docentes con 

formación profesional en Trabajo Social. Como era habitual en cada semestre y 

de acuerdo al horario de cada asignatura, cada docente en el primer día de clase, 

realizaba una presentación breve en la cual que se identificaban, mencionaban 

acerca su formación profesional, experiencia laboral y también daban un espacio 

para que el estudiante se presentará y expresara cuales eran sus expectativas 

frente a la asignatura;  posterior a ello presentaba la asignatura que iban a dirigir, 

los contenidos a desarrollar, los métodos evaluativos con sus respectivos 

porcentajes de calificación de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

universidad, lineamientos que en su mayoría eran establecidos en común 

acuerdo entre docente y estudiantes, entre otros aspectos relacionados con la 

puntualidad, las faltas, y normas dentro del salón de clase; algunos docentes 

luego de la presentación daban inicio a el primer tema del micro currículo del 

programa de Trabajo Social.  

Durante el desarrollo de los temas, en su mayoría eran realizados a partir de 

lecturas extensas que debían ser leídas en casa y para la clase se debía 

expresar de manera voluntaria en algunos casos acerca de que plantea el autor 

del texto, cuál era el objetivo central y relación del texto con la asignatura. Por 

ejemplo la asignatura de Fundamentos de Gestión social, era una asignatura en 

la que para todas las clases había lectura, el profesor tenía una metodología en 

la que sí o sí se debía realizar la lectura, ya que se debía presentar una reseña 

o escrito acerca de los temas centrales del texto, lo cual permitía expresar con 

más claridad lo que planteaba el autor en  el texto pero todo ello era con el fin de 

fortalecer  en los estudiantes el hábito de lectura y escritura, lo cual era 

expresado por el docente durante y al final de  cada clase, ya que al momento 

del docente realizar la lectura de las reseñas presentadas encontraba  falencias 
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siendo así como lo menciona el docente entrevistado # 3; “Pero en ese momento 

era el interés de aportar en el fortalecimiento de una capacidad que era la 

escritura y la comprensión de lectura” (Docente # 3. Abril 12 de 2019). 

Por otra parte había diferencias en la forma de abordar los temas por los 

docentes encontrando que en la asignatura de Trabajo Social con Grupos 

Seminario de Intervención aunque las lecturas eran también una herramienta de 

estudio y que en ocasiones se hacían un poco complejas para leer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

debido a que el tiempo de dedicación que había que tener era poco ya que la 

mayoría de estudiantes trabajábamos durante el día, sin embargo la docente 

hacía que estas lecturas se expusieran  de forma más didáctica; ella dejaba 

lecturas las cuales se debían socializar a partir de la conformación de grupos y 

permitía que el estudiante aterrizara lo planteado en el texto a la realidad y debía 

ser hábil para exponer al grupo lo planteado en el texto; metodología que 

motivaba al estudiante  a leer puesto que articular la teoría con la realidad permite 

ir más allá de lo que estaba escrito y así mismo  pensarse como futuro 

profesional. 

Por otra parte en ocasiones la comprensión de los contenidos dados por los 

docentes se hacían un poco difícil debido a la tensión laboral y académica que 

vivían durante el día la mayoría de las estudiantes, generando un poco de 

dispersión en las mismas, también el desarrollo de la clase de forma magistral y 

al no haber leído texto hacían que la clase se tornara un poco agotadora, pues 

no se comprendía que era lo que se estaba hablando y esto hacía que la 

participación e interacción en ocasiones fuera poca. De igual forma se 

presentaban momentos de tensión de acuerdo a las formas evaluativas que eran 

utilizadas por la mayoría de los docentes para obtener notas adicionales a las de 

los parciales dentro del proceso formativo de las estudiantes. 

En ocasiones al momento de llegar a la clase, algunos docentes decían saquen 

una hoja que vamos a hacer quiz, y de inmediato varias estudiantes 

manifestaban  frases como “no profe”, “no terminamos de leer” “ la lectura estaba 

muy larga”, “solo no hay que leer para esta materia”, entre otras, lo cual hacía un 

poco tensionante la clase pero aun así el quiz no era una opción para el 

estudiante sino que debía hacerlo sin importar si leyó o no, siendo la lectura uno 
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de los compromisos del estudiante para su proceso formativo. Aunque se 

presentaban estos momentos de tensión, siempre habían aspectos positivos en 

cuanto al compañerismo que existía entre las estudiantes y se sacaban de estas 

situaciones algún chiste o imitación de algún personaje cómico; por otra parte 

los docentes eran un poco flexibles con el tema de las notas pero sin desconocer 

las responsabilidades que el grupo de estudiantes tenían, había empatía y la 

relación con el grupo era dada a partir del respeto pero con momentos de 

recocha como se dice coloquialmente. 

De igual forma para cada clase los docentes traían consigo un cronograma de 

las actividades a desarrollar durante cada cohorte es decir qué lecturas se iban 

a ser planteadas para realizar los diferentes talleres o escritos para las clases, 

las cuales daban el cumplimiento a los contenidos de los micro currículos, como 

ejemplo retomamos la asignatura de Gestión y planeación Social. 

El día 14 de agosto de 2017 inicio a la clase Gestión y planeación Social, 

el docente expone como primera instancia pensar la planeación social 

como un problema al cual le vamos a dar un espíritu investigativo, a partir 

de la historia, los hechos, fenómenos, conocimientos. Luego de ello 

propone como será el método evaluativo durante el primer corte de la 

asignatura escrito en el cuaderno de apuntes de la siguiente manera: 

“Relatoría: construir un documento de conceptos de la clase que sean 

de fácil comprensión: 40%” 

“Taller: Guía de lectura, por cada documento, *individual y grupal: 35%. 

“Reseña: presentar el 15 de septiembre: 

 1) Presentación  

 2) Presentación del tema 

 3) Desarrollo del tema  

4) Conclusión puntualita: 30% 

Posterior a ello plantea los documentos que debían ser leídos para 

desarrollar en la siguiente clase: 

“1 Documento: Arturo Escobar-Planificación 
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Taller independiente - guía de lectura 21 de agosto 

2. A. Trinidad- La planificación como un proceso social 28 de agosto. 

(Apuntes de cuaderno #2, agosto 14 de 2017). 

Estos temas eran desarrollados de forma expositiva por parte del docente no 

solo en gestión si no de los docente de otras asignaturas y que, durante el 

transcurso de la clase, el estudiante podía expresar su postura acerca del texto 

de manera voluntaria y el docente iba realizando preguntas acerca del 

planteamiento del autor, cuál era el tema central, qué exponía durante el texto y 

como cierre de la clase preguntaba qué enseñanza dejaba el autor para la 

asignatura y para el proceso de formación del estudiante. Es así que realizando 

las entrevistas a las estudiantes frente a su experiencia con las asignaturas 

vistas durante este periodo, la estudiante # 4 menciona: 

Si las recuerdo, grupos, organizacional que fue la asignatura que 

considero que no aprendí relativamente nada, debido a que la docente 

casi nunca iba; planeación y gestión que las vi al mismo tiempo, al igual 

que cooperación vi la 1 y 2 en el mismo semestre; además de otras 

asignaturas de otro semestre que me había quedado atrasada. 

(Estudiante # 4. abril 13 de 2019). 

Estudiante que define este proceso de enseñanza                                                                                                       

por parte del docente no fue muy significativo de acuerdo a lo que expresa, pero 

que no por ello desconoce los aportes generados por otros docentes, tal como 

lo menciona en la asignatura de Gestión Social de la siguiente manera: 

Si, el profesor Carlos Ramírez es uno de ellos; quien en sus clases 

siempre repetía una palabra que hasta el momento no se me olvidan, 

“impacto” “incidencia” mencionaba que debíamos de pensar en el 

impacto que íbamos a realizar con nuestros procesos de intervención y 

la incidencia que debían de tener estos. Adicionalmente la profesora de 

comunidad que no recuerdo su nombre, pero si me acuerdo de lo que 

explicaba que se debía de realizar en las comunidades y como debía de 

actuar ante diferentes problemáticas. (Estudiante # 4, abril 13 de 2019). 
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Dentro de esta asignatura se retoma un apunte obtenido en la clase a cerca de 

la intervención social y sistematización. 

Según la profe Beatriz la intervención social tiene una triple tensión social 

1. Reflexión del saber experto frente a los saberes sociales 2. Campo 

simbólico-  hay nuevas interpretaciones ya están establecidas 3. 

Reinterpretar y resignificar: se dan formas de nombrar crean un 

pasaporte identidad que les permite acceder a ciertos beneficios que le 

da una desafiliación social. Conclusión: el Trabajo Social deberá tener 

una fundamentación pedagógica en su formación, reconocer el aporte 

de otras disciplinas. (Apuntes de cuaderno # 1. mayo 24 de 2017). 

En otra de las clases dada por la docente Beatriz se tocó el tema de 

sistematización como un instrumento escrito de la siguiente manera: 

Sistematización Proceso que describe lo que ya está trabajado en grupo, 

instrumento fundamental para organizar lo obtenido (mejorar, acercar, 

realizar, guardar información bibliográfica), en la sistematización 

comprueba el Trabajo Social con grupo, pero se hace un banco 

desestructurado de datos cuando no se escribe no se sistematiza - 

rompecabezas, fichas de un rompecabezas que arrojan respuestas 

dentro de encuestas o entrevistas. La sistematización se da paso 135 no 

se deja nada al azar y el rol de Trabajo Social se da en observar y 

construir, hacer, crear ciencia. (Apuntes de cuaderno·#2. mayo 31 de 

2017). 

Seguidamente nos pone un trabajo de una película llamada Orange and 

sunshine observar y hacer sistematización de ella y nos pide que para la próxima 

clase llevemos algo que signifique la experiencia de la universidad a través de la 

experiencia. Clase que recordamos que fue muy bonita haciendo el cierre de 

manera simbólica como un ritual.  

Periodo académico 2017 -2 se da inicio al  6º semestre del programa de Trabajo 

Social, para este periodo de tiempo a un se encuentran inscritas  14 estudiantes, 

sin embargo los integrantes del salón son más, 22 para ser exactos,  debido a 

que desde la dirección del programa se les asigna a aquellos estudiantes del 
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semestre 7º que matriculen materias que no habían visto y de esta manera poder 

ponerse al día con la ruta curricular, esta situación fue un poco tensionante 

debido a que al principio se notaba mucho la división de los dos semestres y 

sobre todo rivalidad existente entre todos los y las estudiantes. 

También es importante mencionar que dentro del salón ya existían subgrupos 

los cuales era más asociados a grupos de trabajo; Las estudiantes debido a sus 

procesos académicos han encontrado compañeras con las cuales se sienten 

más cómodas y con las que tienen más afinidad para trabajar, también se cuenta 

con la participación de hombres como compañeros de estudio. 

las materias vistas en este periodo de tiempo fueron: 

1. Trabajo social con comunidades seminario de intervención 

2. Gestión y planeación social 

3. Estrategias de investigación  

4. Electiva profesional II-  Cooperación Internacional 

5. introducción a la práctica 

6. Espíritu emprendedor  

En cuanto a la manera de enseñar o de organizar los compromisos de los 

estudiantes y docentes se hacían siempre de la misma forma, así como fue 

descrito anteriormente en el desarrollo del periodo académico del 2017-1, en 

cuanto las duraciones de las clases se llegaron a acuerdos para no salir a 

descanso de 15 minutos y por el contrario salir a las 8:45 pm a 9:00 pm y de esta 

manera no exponerse a los peligros de seguridad que existen alrededor de la 

sede de compartir. 

Las asignaturas vistas en este periodo académico tienen que ver la mayoría con 

la creación de proyectos utilizando las bases teóricas de cómo hacer 

investigación social por medio del desarrollo de habilidades enseñadas por las 

asignaturas mencionados anteriormente. 

para el caso puntual de las estrategias de investigación enseñada por la 

profesora Verónica, esta asignatura ha sido fundamental para de acuerdo al 

micro currículo planteado por el programa de Trabajo Social:  
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La metodología parte de un enfoque constructivista basada 

fundamentalmente en una exposición teórico-práctica por parte de la 

profesora, en las que se presentarán las ideas generales de los temas, 

así como la realización de ejercicios prácticos, de la reflexión y discusión 

colectiva. Se dará prioridad a la elaboración de los proyectos de 

investigación por parte de los estudiantes que constituyen la forma de 

valorar los aprendizajes alcanzados y serán elaborados de forma 

individual y grupal.” (P.6 Micro currículo Estrategias de Investigación 

2017-2). 

Esta materia ha sido fundamental para la formación de los y las estudiantes de 

Trabajo Social, puesto que fue el primer acercamiento a la investigación social y 

desde esta materia se inician los proyectos de trabajo de grado puesto que 

recordamos que varios docentes nos orientaban a comenzar estos proyectos 

para irlos mejorando con el trascurso de los semestres venideros. También 

continuamos el segundo nivel de Trabajo social con comunidades donde 

comenzamos a ver las cartografías sociales herramienta que en la actualidad es 

muy utilizada en nuestro proceso de práctica y de intervención con los actores. 

Y así podríamos hablar mucho frente al proceso vivido dentro de estos periodos 

de tiempo, reconociendo que la experiencia adquirida a fortalecido nuestra 

formación profesional, por lo tanto, se realiza el siguiente análisis y así damos 

continuidad a nuestros ejes planteados para esta sistematización de 

experiencias.    

4.4. La reflexión de fondo:  

¿Por qué sucedió lo que sucedió?: Es el momento más importante de la 

sistematización: la interpretación crítica, la cual permite conocer lo que sucedió 

a través del análisis de cada componente por separado, pregunta por las causas 

de lo que sucedió y observa las particularidades y el conjunto, lo personal y lo 

colectivo, todo lo anterior con el objetivo de entender la lógica de la experiencia, 

comprender los factores claves, para confrontar con otras experiencias y teorías. 

(Jara, 1994, pp.117-120). 
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En ese sentido el grupo investigador quien hizo parte de la experiencia desde la 

interpretación crítica hace un análisis de cómo son implementadas las prácticas 

pedagógicas por los docentes, identificadas a través de los temas abordados de 

acuerdo a las estrategias metodológicas utilizadas y los procesos de interacción 

que se daban en el aula de clase, todo ello con un objetivo crítico reflexivo. 

4.4.1 Aportes de las prácticas pedagógicas en la formación profesional de los 

estudiantes de trabajo social. 

En todo proceso formativo se espera quede un aprendizaje después de toda la 

teoría y práctica abordada, pero para ello se requiere una formación previa por 

parte de quien desea transferir conocimientos ya sea dentro o fuera del contexto 

educativo y que esta pueda aportar de manera significativa al proceso formativo 

de quien desea aprender y prepararse para ejercer una profesión. En ese sentido 

reconstruir los aportes de las prácticas pedagógicas implementadas por los 

docentes del programa de Trabajo Social a los estudiantes en formación, a partir 

de un análisis de lo experiencia, permita conocer aspectos fundamentales en rol 

docente en la universidad. Por tanto, se evidencia que los docentes dentro de 

este periodo se encontraban realizando especializaciones y maestrías en torno 

a su formación profesional se referida en la siguiente tabla: 

 

 

TABLA 4: ESTUDIOS ACADÉMICOS DOCENTES  

Fuente: Construido a partir de entrevistas a docentes. 

 

DOCENTE ESTUDIOS REALIZADOS
FECHA, 

ENTREVISTA

Docente 1 - Ayda 

Arango

Maestría en gestión 

pública
11 de abril de 

2019

Docente 2 - Diana 

Hoyos

Maestría en psicología y 

salud mental

12 de abril de 

2019

Docente 3 - Carlos 

Ramírez

Maestría en salud 

pública.

11 abril de 

2019

Docente  4 - Beatriz 

Salazar

Especialización en ética 

y valores, familia y 

maestría en familia.

12 de abril de 

2019
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Esta tabla permite conocer la experiencia formativa de los docentes, a su vez la 

calidad educativa que puede brindar a sus estudiantes, debido a los 

conocimientos adquiridos y le permiten potenciar la implementación de las 

practicas pedagógicas. Teniendo en cuenta lo mencionado los docentes 

comentan que su vinculación a la universidad se da gracias a su formación 

académica y experiencia desde el rol profesional como trabajadores sociales y 

que gracias a esto le permiten aportar a la formación de futuros colegas, en 

referencia a lo anterior, los docentes manifiestan cuál ha sido el interés por 

vincularse al contexto educativo en la FUCLG: “Porque era la mejor manera de 

poner en práctica todo lo que yo sabía.” (Docente #. 4, abril 12 de 2019), “Porque 

me gusta, me gusta el tema de la docencia y que más con lo que aprendí en mi 

pregrado” (Docente #. 1, abril 11 de 2019). 

En el ejercicio profesional, pues uno se encuentra con otros colegas 

profesionales en trabajo social eh incluyéndome, que uno empieza revisar 

que la práctica o la intervención por lo menos a mí me parecía que era un 

poco improvisada, que el ejercicio laboral uno le exige cumplir con tiempos 

y eso limita la posibilidad de estructurar digamos metodológicamente la 

intervención si son talleres, si son procesos de información, ósea que 

entra mucho uno en el activismo y producto de eso uno encuentra que no 

es fácil generar resultados de la intervención, esa situación digamos que 

yo la viví y hay que hacer la autocrítica eh también uno la veía en otros 

profesionales, entonces de ahí me empezó de a poco como a cuestionar 

como estábamos ejerciendo entonces como profesionales y eso me llevó 

entonces también a empezar como el interés de aportar en la formación, 

porque yo decía el problema o la situación que yo vivía y que veía en otros 

colegas, en mi criterio eso era producto de  una formación a lo mejor con 

falencias, entonces eso me llevó como a interesarme y decirme bueno, 

me parece importante vincularme o ejercer profesionalmente como desde 

la docencia para aporta en ese tema ( Docente  # 3, abril 12 de 2019). 

A partir de las respuestas dadas por los docentes se evidencia la experiencia del 

docente de la universidad es construida a lo largo de su vida profesional, la cual 
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permite pensarse la docencia desde una reflexión crítica, permitiendo al 

profesional cuestionar gracias a su experiencia, el quehacer y la identidad del 

Trabajo Social y que desde su rol como formador de futuros profesional pueda 

aportar a un Trabajo Social más crítico y reflexivo.  

Frente a procesos formativos anteriores – formación académica en los que ellos 

han sido partícipes y que de esas experiencias quedan aportes significativos 

como sus conocimientos y sus experiencias. Los cuales permiten replantearse 

la práctica docente y fortalecer desde la práctica pedagógica, puesto que 

reconocen la importancia de la educación y de la formación de colegas para así 

aportar desde su experiencia y que la profesión sea ejercida desde nuevas 

miradas, permitiéndole tener aún más avances de los que ya se han logrado. Los 

procesos de formación, es entonces como lo refiere (Lucio, 1989) “Hay 

pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando el “saber educar” 

implícito, se convierte en un “saber sobre la educación” (sobre sus “cómo”, sus 

“porqués”, su “hacia dóndes”)” (p.2). 

Por tanto, la importancia en la cual el docente se cuestione acerca de cómo está 

transmitiendo sus conocimientos, desde qué perspectiva lo está haciendo si es 

desde de la pedagogía tradicional donde se expresa un aprendizaje desde lo 

memorístico, narrativo y expositivo, o por el contrario permite transformar esta 

forma de enseñanza y se plantea nuevas formas para el ejercicio de su rol 

docente. Es así que la docente # 2 expresa: 

Si, No yo nunca, estudié pedagogía, pero si he hecho por decirlo así una 

cuando uno estudia empíricamente, yo he tratado de leerme otras formas 

de aprendizaje, como hoy en día se aprende y se tengo claro que no uso 

una práctica en el curso, una práctica pedagógica que sea como a 

memoria, pues creo que no, de hecho, yo ni siquiera aprendo así, 

entonces creo que el estudiante tampoco va aprender por ahí, entonces 

no es mi forma de digamos pedagógica de enseñar no. (Docente # 2, Abril 

12 de 2019). 

Por tanto, los docentes que se encontraban durante este periodo en su mayoría 

no contaban con una formación pedagógica previa, sino que sus clases se 
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basaban desde la experiencia adquirida en otros procesos de su rol profesional, 

y la enseñanza brindada por los docentes  a los estudiantes podría decirse que 

es de acuerdo a la formación que obtuvieron y las formas personales en las que 

aprende, es decir de la utilización de herramientas para generar conocimiento 

cómo los es la toma de apuntes, la realización de resúmenes y la utilización de 

marcadores y resaltadores para subrayar partes de textos importantes. . 

Según el Documento Maestro del programa de Trabajo Social (2012)4 la 

universidad realiza la vinculación de los docentes a partir de los siguientes 

criterios: 

Además, para la vinculación de los profesores al Programa se tiene en 

cuenta la categoría profesional, el nivel de investigación y de pedagogía 

con el fin de hacer competitiva su enseñanza. La política de contratación 

quedó definida en Consejo de Rectoría, Acta No. 004-08 del 29 de marzo 

de 2008 (p.73).  

De acuerdo a esto los docentes del programa de Trabajo Social, así no contaran 

con la formación previa como pedagogos, si contaban con los requerimientos 

exigidos por la universidad para poder desempeñarse como docentes de la 

universidad. Por lo tanto, después de evidenciar que no existe una formación 

previa de pedagogía, el proceso de formación parte desde la experiencia en su 

proceso de formación inicial; los docentes deben transmitir su experiencia desde 

su rol como docente en relación a las prácticas pedagógicas implementadas.  

Así como lo menciona Mejía citado en López y Echeverry (2017)16 desde el 

proceso formativo de los docentes se debe “reconocer los saberes populares y 

abarca un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como propósito 

fortalecer sujetos sociales y políticos que le apuesten a la transformación de sus 

contextos y realidades” (p.61). 

Son entonces las estrategias metodológicas, dadas a partir de la interacción del 

docente-estudiante, donde a partir de los contenidos a exponer el docente 

genera estrategias tales como talleres, conversatorios, exposiciones para que 

estos sean articulados con la  teoría y la práctica, la cohesión y coherencia entre 

los temas planteados por los docentes, a partir del intercambio de conocimientos, 
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el cual genere apropiación e interiorización y forme un profesional con 

fundamentos claros y critico reflexivos con capacidades para enfrentarse a la 

realidad profesional y a su vez reflexione acerca de su formación, en referencia 

a las estrategias metodológicas los docentes mencionan lo  siguiente: 

“Retroalimentación permanente” (Docente #4, Abril 12 de 2019), también refiere la 

Docente # 1 

Pues utilice mucho lo que fueron videos, lo que fue mesa redonda, lo que 

fueron ensayos, análisis, talleres y a través de esos talleres, lo que yo 

hacía era que les manejaba control de lectura y profundizaba los 

conceptos que se les dificultaban (Docente #1, abril 11 de 2019). 

Entonces en términos de estrategias siento que no he sido muy hábil, si, 

o que tenga muchas herramientas para decir las utilizo, eh, trate de utilizar 

estrategias, como por ejemplo la escritura a través del desarrollo de una 

reseña, durante el semestre, entonces algunos momentos como la 

intención de que la reseña se fuera escribiendo por partes, de a 

momentos, pero son estrategias que uno lanza, pero la verdad es que 

requieren también de un tiempo adicional del docente, porque a veces las 

condiciones de la institución limitan esa posibilidad (Docente #3, Abril 11 

de 2019). 

Dentro de las prácticas pedagógicas las estrategias metodológicas permiten 

determinar cómo el docente dirige sus clases a partir de la interacción recíproca 

entre el - estudiante para así juntos construir nuevos conocimientos de los que 

se obtengan resultados óptimos en el proceso de aprendizaje, a partir de los 

aprendizajes que son socializados cuando se apertura espacios de dialogo 

siendo estas dadas por algunos docentes una vez finaliza el semestre. 

Por tanto, Ibarra, (2018) menciona que los resultados de aprendizaje son dados 

a partir de la apropiación por parte del estudiante de los contenidos, y es así 

como el docente realiza una selección y utilización de estrategias metodológicas 

las cuales propicien en el estudiante ser un sujeto activo dentro y fuera del aula 

de clase y por consiguiente quede un aprendizaje en el estudiante (p.18). 

Siguiendo este postulado, los docentes utilizaron las siguientes estrategias:  
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Utilizaba es a veces el tema de la pregunta-respuesta, si, de preguntar 

para que se responda, pues las mismas exposiciones eran como lo 

básico, eh en algún momento, en los primeros semestres trate de utilizar 

en esa interacción era que  estudiantes por  clase eran, uno seleccionaba, 

dos, tres, cuatro estudiantes y ellos hacían una presentación del autor o 

del tema que íbamos a tratar, sí, pero digamos que eso era como allí lo  

máximo, pero así como yo diga tenia esta estrategia metodológica y esta 

permitía la interacción, entre el docente y el estudiante, o que la 

interacción fuera trabajada de esta y de esta manera  así muy detallada, 

no había algo tan claro (Docente #3, Abril 11 de 2019). 

“se hicieron conversatorios, se hicieron trabajos en grupo, se compartieron 

experiencias eh se movilizaban emociones, pero, así como especial 

extraordinario no” (Docente #4, abril 12 de 2019) 

Curso era muy participativo se daban esos espacios de interacción de debate, 

sé que era un curso más de mujeres, es más creo que no había hombres, en ese 

momento y era un curso donde ellas disfrutaban, debatían mucho sobre el tema, 

pero era un grupo, el grupo permitía eso, no eras un grupo difícil de hecho 

(Docente #2, abril 12 de 2019). 

Mencionado lo anterior, las prácticas pedagógicas implementadas por los 

docentes, se hacen posibles desde un escenario que permita conceptualizar y 

poner en práctica los aprendizajes obtenidos, escenario también de 

confrontación en referencia a los aprendizajes y socialización de los contenidos 

para así reflexionar de manera recíproca acerca del quehacer docente, del 

desempeño de los roles de cada actor. 

Otro aspecto fundamental el cual permita conocer los aportes de las prácticas 

pedagógicas al proceso formativo del estudiante de Trabajo Social de la sede 

Compartir jornada nocturna en el periodo I y II del 2017, es a partir del rol que 

ejerce el docente dentro del aula de clases, entendiéndolo desde la jerarquía que 

en ocasiones se hace visible en el aula de clase entre  docente-estudiante, la 

cual suele en ocasiones generar tensión en referencia a la comunicación, pero 

que también es necesaria para establecer los límites, tales como las formas de 
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comunicación, los contenidos y normas dentro del aula de clase, en ese sentido 

el docente # 3 refiere: 

Sí, claro y lo que decía ahora con el ejemplo de la experiencia en 

compartir, uno a veces no hace una reflexión consciente de sus 

comportamientos en su salón de clase como docente, si, uno también 

entra al salón de clase y entra como vestido de poder, sí, entonces uno 

siente a veces que uno es el docente, entonces uno siente e interioriza 

que ser docente es más que ser estudiante, que uno es el que tiene el 

conocimiento. Ósea así uno diga que no, yo creo que eso uno 

internamente, yo no tengo muchos elementos de la psicología pero en el 

inconsciente subconsciente eso está allí dominando y entonces eso le 

impide a uno entrar en diálogo con los estudiantes porque uno asume que 

el estudiante no tiene el conocimiento ya, en el caso de supongamos de 

fundamentos, uno entra al salón de clases, pensando que ese salón o las 

estudiantes no tienen conocimientos sobre la gestión social, pero es 

posible que no tienen es un conocimiento estructurado frente a la acción 

social pero que si tienen otro tipo de conocimientos también sobre la 

gestión social, que no es el conocimiento digamos en términos 

académicos, pero sí han tenido experiencias que uno después les puede 

poner el nombre de gestión social, uno puede partir de esa experiencia 

para entrar en diálogo, entonces yo creo que sí, si existe ese tema y no lo 

sigue haciendo, si de pensar que el estudiante no tiene conocimiento , eh 

y yo creo que si lo hiciéramos al contrario de decir vea él estudiante tiene 

otros conocimientos, así sea un conocimiento basado en el sentido 

común, un conocimiento basado en la experiencia, un conocimiento 

basado en productos de investigación, eh de algún tipo de conocimiento, 

pero yo creo que si hay un conocimiento que uno tendría que buscar y 

explorarlo y eso de pronto, aportaría más a que el docente se motive, a 

que sienta que él es un actor central ahí porque pues lo están teniendo en 

cuenta, pero si hay un tema hay de jerarquía (Docente # 3 abril 12 de 2019 

Como es mencionado por el docente, el rol de jerarquía que si bien debe darse 

y existe pero no desde una manera impositiva ya que  cambia el ritmo de la 
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dinámica relacional con el grupo y que por el contrario debe ser el docente desde 

su rol un actor mediador y facilitador para que los estudiantes aprendan y se 

gesten espacios de  participación por parte del estudiante, siendo estos aspectos 

centrales haciendo del  rol estudiante, un estudiante propositivo para así mismo 

fortalecer su proceso formativo y a su vez la implementación de las prácticas 

pedagógicas de los docentes, tal como lo menciona Moreno (2002)17 en el que 

describe el rol del estudiante de la siguiente manera, “Desde el rol del estudiante 

se habla de una formación en la que implica saber aprender, pero también, 

convirtiendo al estudiante en un sujeto activo en su proceso de formación y 

siendo el protagonista de su formación” (p.9). 

Siendo considerado el rol del estudiante de compartir por la mayoría de los 

docentes a pesar de las tensiones que les generaba laborar durante el día y en 

la noche continuar con su proceso de formación, reconocidos como 

protagonistas de su proceso formativo, a partir del compromiso y esfuerzo que 

había en los estudiantes, evidenciado a partir de la participación en la clase, de 

acuerdo a ello uno de los docentes mencionó: 

En Compartir me tocó en el segundo semestre del 2017 y pues me 

parecieron estudiantes muy entregados, ósea yo no sé si era por 

lo que ellos trabajaban que eran como muy dados, se 

concentraban, muy participativos y eso hacia la clase mucho más 

enriquecedora y mucho más fácil para mí, entonces me pareció una 

experiencia muy bonita y son estudiantes que los voy a recordar 

siempre (Docente # 1. abril 11 de 2019). 

También comenta la docente # 2 que la participación de las estudiantes era: 

Sí, de hecho, en ese curso se podía hablar mucho, porque como 

era un curso donde se hablaba de los temas de violencia, de 

género, cierto, situaciones de conflicto pues se daba mucho el 

debate, si era algo que se daba dentro de las clases. era un curso 

que permitía mucho discutir sobre los temas, si recuerdo que ellas 

tenían como el tema con el trabajo final, que como podíamos 

distribuir mejor el trabajo final, sí, pero era más como por ese lado, 
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más que si hubo más como, como profe por ejemplo la metodología 

que está utilizando de pronto no es (Docente # 1. abril 11 de 2019). 

Es entonces el aula de clase el escenario principal en el que se construyen estos 

espacios de diálogo y permiten nutrir el desarrollo de cada clase, a partir de la 

integración de este diálogo con estrategias metodológicas tales como debates, 

talleres, que cobran sentido a un espacio en el que está inmerso el compromiso 

de formar profesionales críticos y que a su vez se piense desde la reflexión 

replantear nuevos espacios y formas de la implementación de las prácticas 

pedagógicas. Es así que la docente # 1 menciona: 

Totalmente, ósea todas mis clases, yo por ejemplo tengo una agenda, en 

la universidad nos dan una agenda y yo en la agenda desde que me la 

han dado esta por ejemplo semana uno semana dos semana tres y 

semana cuatro hasta la semana diez y seis y hasta el siguiente semestre, 

cojo esa semana uno que puse semana anterior y verifico cómo fue y me 

autoevaluó y digo bueno esto si me funciono esto no o que le quito que le 

pongo y eso voy haciendo, entonces voy haciendo muchos talleres pero 

también muchas evaluaciones que ya hice y digo no está me funciono 

muy bien y más bien planteó otra evaluación, entonces sí claro, retomo 

de allí y se mejoran cosas (Docente #1, abril 11 de 2019). 

Como lo plantea la docente hay una reflexión y se replantea la práctica 

pedagógica mediante las acciones de enseñanza que han sido implementadas 

y que encuentra que para cada semestre o curso estas deben darse de 

diferentes maneras ya que el grupo de estudiantes cambia y trae consigo nuevas 

dinámicas y formas de aprendizaje, es por tanto que la universidad como 

escenario macro de la formación de sus estudiantes debe acompañar estos 

procesos de reflexión a los docentes para así mismo fortalecer su práctica 

pedagógica, contribuyendo a partir de la capacitación constante de los docentes 

por medio se seminarios, talleres, capacitación que no  estaba presente  durante 

este periodo, ya que no se contaba con estos procesos de acuerdo como lo 

menciona la docente # 2: 
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Eso ha sido una gran discusión, si he porque  ahorita he hace unos dos 

años empezó por fin, pedíamos a gritos un diplomado sobre pedagogía, 

eh digamos que de trabajo social, yo creería que ninguno es pedagogo, 

ninguno sabe de prácticas académicas ha  sido más un tema de cómo se 

aprende incluso dicen venga pensémonos leamos, en donde hay un 

diplomado yo voy sí, pero en la universidad todavía no estaba, entonces 

hace dos año para acá ya de hecho después del 2017 en el 2018, ya 

ahorita los brinda solo que por programa van dos eh y van solo dos, 

entonces el que se gana la lotería , mentiras la idea es mandar al que más 

difícil le ha sido el tema de, el proceso de los evaluados, son los que más 

van a esos diplomados, sí aunque ahorita no se quienes están en este 

momento, pero yo sé que se intenta que vayan los que más dificultad les 

ha generado, porque yo sé que no todo el mundo le genera dificultad la 

práctica (Docente #2, abril 12 de 2019). 

Lo anterior implica pensar que si bien el docente cuenta con unas herramientas 

teóricas, conceptuales y de experiencia, se hace necesario pensar en el 

fortalecimiento de la práctica a través de la capacitación constante, desde 

escenarios planteados por la universidad como compromiso social el cual brinde 

calidad en los programas académicos que brinda a la comunidad educativa y a 

su vez de forma articulada entre docente y universidad escenarios que 

construyan procesos de reflexión para fortalecer las prácticas pedagógicas al 

igual enriquezca la formación del docente y sea una universidad además de su 

reconocimiento por la vocación social, la formación a la luz de los valores  y 

principios cristianos, también sea reconocida por el fortalecimiento a su equipo 

docente para afrontar las diferentes realidades que el docente en su quehacer 

se ve enfrentado día a día. Es así como lo menciona Ospina (2013)15 

Desde la universidad debe existir la responsabilidad de construir sujetos 

que además del nivel de impacto que pueden generar las distintas 

actuaciones de los docentes en sus prácticas pedagógicas de aula y las 

interacciones académicas y existenciales que subyacen en el proceso 

formativo de los educandos (p.162) 
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Si ahora sí, en esa época era más difícil, era más complicado, más bien 

el compromiso de mejora era chao, hasta aquí fue, no le fue bien, lo 

calificaron mal, pues mijo mire a ver que va hacer o intente seguir pero 

entonces mejore en esto y en esto, pero no era un tema que la universidad 

lo apostará, como te digo, además era el director del programa quien lo 

asumía, ahora así, ahora digamos que esta lo del diplomado, hay cursos 

ósea se ha venido como fortaleciendo más esa parte (Docente # 2, Abril 

12 de 2019). 

Por tanto, la práctica pedagógica es un ejercicio que requiere de procesos de 

planificación, desarrollo y evaluación constante, y se fortalece a partir de la 

cotidianidad en el ejercicio de interacción con el estudiante y por supuesto con 

el respaldo de la universidad desde su interés por fortalecer dicha práctica a 

partir de diplomados, talleres entre otros, a su vez la articulación de los 

contenidos, con la realidad y la metodología, permiten fortalecer la practica 

pedagógica. 

4.4.2. Aportes de las prácticas pedagógicas a la formación profesional a partir de 

las reflexiones críticas constructivas desde la voz de los docentes y los 

estudiantes. 

Tomando en cuenta que el proceso reflexivo es resultado de las prácticas 

pedagógicas. Debido a que las prácticas pedagógicas ejercidas por los docentes 

en esencia deben generar espacios de reflexión como resultados del aprendizaje 

y sobre todo de las habilidades que desarrollan los estudiantes como futuros 

profesionales, capaces de reconocer e interpretar y transformar realidades 

siendo entonces este el fin de los procesos pedagógicos. 

Por lo tanto, el proceso reflexivo corresponde a uno de los aportes de las 

prácticas pedagógicas y para el desarrollo de estas mismas se retoma el 

concepto expuesto anteriormente por   al autor Zeichner (1993)22 quien define la 

reflexión de la siguiente manera:  

La reflexión significa el reconocimiento de que la producción del 

conocimiento respecto a lo que constituye una enseñanza adecuada no 
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es propiedad exclusiva de los centros universitarios y de investigación y 

desarrollo; el reconocimiento de que también los profesores tienen 

teorías, que pueden contribuir a la constitución de una base codificada de 

conocimientos sobre la enseñanza. (p. 2). 

por lo tanto, el proceso reflexivo es una práctica del docente siendo este capaz 

de reconocer desde su propia perspectiva el ejercicio de reflexión se haga desde 

su propia experiencia y esto le permite transmitir a los estudiantes capacidades 

y habilidades para generar espacios de crítica auto-reflexiva incentivando 

espacios de consenso Zeichner (1993)22 citando a Dewey “La reflexión no 

consiste en un conjunto de pasos o procedimientos específicos que hayan de 

seguir los profesores. Es, en cambio, una forma de afrontar y responder a los 

problemas, una manera de ser como maestro.” (p.3).  

Teniendo en cuenta estos conceptos a los docentes se les planteó una serie de 

preguntas que nos permitiera conocer si dentro sus prácticas pedagógicas y su 

rol como docentes había procesos de reflexión propios desde la interacción con 

los estudiantes, por lo tanto, dentro de la pregunta sobre si dentro del aula, había 

espacios de debate o conversatorios con los estudiantes ellos respondieron: 

Sí, de hecho, en ese curso se podía hablar mucho, porque como era un 

curso donde se hablaba de los temas de violencia, de género, cierto, 

situaciones de conflicto pues se daba mucho el debate, si era algo que se 

daba dentro de las clases (Docente # 2, entrevistada 12 de abril de 2019). 

Seguidamente la Docente #1 menciona: “Todo el tiempo, todo el tiempo yo creo 

que mis clases son muy abiertas a debate y son muy participante, muy 

dialogante”. (Docente # 1, entrevistada 12 de abril del 2019). 

De acuerdo a lo referido por las docentes estos espacios de diálogo si se 

realizaban teniendo en cuenta la interacción generada con las estudiantes 

permitiendo la construcción de conocimientos. De tal manera que los espacios 

de reflexión permiten interacción entre docentes y estudiantes generando 

espacios de consenso, reconocimiento y vínculos que se instauran con el 

dialogo, por la tanto este último permite conocer las opiniones de los actores 

dentro del aula de clase y así generar entre ambas medidas que permitan hallar 
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soluciones a las tensiones que con lleva un proceso formativo y sobre todo a 

reflexionar sobre los procesos    

En cuanto a la reflexión propia  desde el perfil del Trabajador Social la escritura 

es una herramienta fundamental, debido a que esta permite el registro de 

información  para que  los profesionales en formación o  egresados puedan  llevar 

registro de diferentes apuntes que argumenten los hallazgos y sobre todo para 

la construcción de memorias,  debido a que esta permite reconocer e interpretar 

las propias realidades de los contextos sociales de la vida cotidiana  a los que se 

ve expuesto los estudiantes y docentes con el fin de generar nuevos 

conocimientos donde como profesional se permita la acción de cambio frente a 

lo escrito donde como profesionales se pueda reconocer que todo el tiempo 

estamos invitados a responder a las dinámicas del contexto continuando con 

este postulado a los  docentes se les preguntó si realizaban escritos personales 

a manera de generación de una reflexión propia, respondiendo lo siguiente: 

“durante el 2017 en todas las clases dejaba como un registro de clase y eso me 

permitió seguirlo tomando en los siguientes semestres, ósea teniendo en cuenta 

el micro currículo” (Docente #1, entrevistada 12 de Abril de 2019).Seguidamente 

menciona también la Docente # 4“Yo lo hago conmigo, para mí y los dejo para 

mí, pero yo no comparto esos escritos en clase no”. (Docente # 4, Entrevistada 

el 12 de abril del 2019). Estas dos docentes reconocen la importancia de escribir 

como un proceso reflexivo frente a las prácticas pedagógicas permiten reevaluar 

la asignatura y manera en la que se lleva a cabo la enseñanza, sin embargo, no 

todas lo hacían así lo refirió la docente # 2: “No sinceramente, no, eso es un 

látigo porque la idea es hacerlo, pero no” (Docente # 2, entrevistada 12 de abril 

del 2019).  

Sin embargo, el reconocerlo hace parte de la misma reflexión propia, puesto que 

ella refiere que los escritos, es una práctica que debería hacerse. Por lo tanto, 

cuando ocurre esto dentro del proceso reflexivo se da la acción reflexiva en 

donde emergen unas actitudes que explica Zeichner (1993) citando a Dewey, 

por lo que la docente # 2 dice hace referencia a la tercera actitud llamada 

sinceridad. Alude ésta al hecho de que la apertura intelectual y la responsabilidad 

deben constituir elementos fundamentales de la vida de ser un docente reflexivo, 
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e implica que los docentes se responsabilicen de su propio aprendizaje y 

desempeño (p.3). 

Para los procesos reflexivos de acuerdo a Zeichner (1993) citando a Dewey las 

actitudes son importantes porque estas hacen referencia a la  resolución de 

problemas de manera lógica y racional   que deben tener todos los profesionales, 

dentro de este postulado se encuentra la primer actitud: La apertura intelectual 

se refiere al deseo activo de atender a más de un punto de vista a prestar plena 

atención a las posibilidades alternativas y a reconocer la posibilidad de errores 

,Los docentes intelectualmente abiertos examinan de manera constante las 

diferentes prácticas y pensamientos  se preocupan por descubrir pruebas 

contradictorias de  los procesos que llevan a cabo los docentes reflexivos se 

preguntan constantemente por qué hacen lo que hacen en clase (p.3).  en este 

caso a los docentes se les preguntó si ellos han replanteado sus prácticas 

pedagógicas a lo largo de los períodos académicos por lo cual respondieron de 

la siguiente manera: 

Totalmente, ósea todas mis clases, yo por ejemplo tengo una agenda, en 

la universidad nos dan uno agenda y yo en la agenda desde que me la 

han dado esta por ejemplo semana uno semana dos semana tres y 

semana cuatro hasta la semana diez y seis y hasta el siguiente semestre, 

cojo esa semana uno que puse semana anterior y verificó cómo fue y me 

autoevaluó y digo bueno esto si me funciono esto no o que le quito que le 

pongo y eso voy haciendo, entonces voy haciendo muchos talleres pero 

también muchas evaluaciones que ya hice y digo no está me funciono 

muy bien y más bien planteó otra evaluación, entonces sí claro, retomo 

de allí y se mejoran cosas”. (Docente #1, entrevistada el 12 de abril del 

2019) 

También dijo la Docente #2 lo siguiente: 

Claro lo que te digo, ósea en esa época como yo asumía la dirección, yo 

todo el tiempo me cuestionaba la docencia, porque en mi cabeza no 

estaba la docencia, ósea estaba la docencia, pero pensado desde lo 

directivo, desde lo administrativo, pero no desde como la estoy ejerciendo, 
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entonces sí, si se replantearon, ósea si es de replantearme el cómo 

asumía las prácticas pedagógicas, pero en ese periodo era muy complejo. 

(Docente # 2 abril 12 de 2019). 

Seguidamente la Docente # 3 dijo: “Si, todo el tiempo”, (Docente N°4 

Entrevistada 12 de abril del 2019). Debido a lo descrito anteriormente los 

procesos reflexivos hacen parte de las prácticas pedagógicas  en sentido a que  

el docente hace uso de la reflexión para el desarrollo de su rol como docente y 

el crecimiento del quehacer profesional, los estudiantes también participan 

dentro de dicho proceso puesto que a partir de los procesos reflexivos el 

estudiante fortalece su formación profesional por medio del desarrollo de una 

competencia del campo profesional la cual se da gracias al conocimiento teórico 

práctico (Carbo 2007,p.11)23. 

En este sentido desde la voz de los estudiantes desde las asignaturas vistas los 

estudiantes manifestaron la incidencia del docente para la generación de 

reflexión en los temas vistos y en las diferentes problemáticas sociales, 

aportando lo siguiente:  

Si, el profesor Carlos Ramírez es uno de ellos; quien en sus clases 

siempre repetía una palabra que hasta el momento no se me olvidan, 

“impacto” “incidencia” mencionaba que debíamos de pensar en el impacto 

que íbamos a realizar con nuestros procesos de intervención y la 

incidencia que debían de tener estos. Adicionalmente la profesora de 

comunidad que no recuerdo su nombre, pero si me acuerdo de lo que 

explicaba que se debía de realizar en las comunidades y como debía de 

actuarse ante diferentes problemáticas”. (estudiante #4, Entrevistado el 

13 de abril de 2019). 

Dentro de las opiniones de las estudiantes la estudiante #1 manifestó lo 

siguiente: Claro, “uno siempre se enfocaba en las problemáticas sociales que 

había en su momento, entonces era más fácil que colocaran ejemplos para uno 

entender” (estudiante #1 entrevistada el 12 de abril del 2019). También 

argumenta la estudiante #2: “pues porque en clases se tocaban temas como 

actuales en los que uno podía mirar lo que enseñaba el docente y relacionarlos 
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con la actualidad, entonces allí se hacía ese ejercicio de reflexión” (Estudiante 

#2, Entrevistada el 12 de abril de 2019).  

De acuerdo a lo mencionado por las estudiantes anteriormente podemos 

evidenciar que aquello aprendido dentro de las aulas de clase y socializado 

dentro de la interacción de docentes y estudiantes permite pensar más allá de lo 

que nos enseñan y poder reflexionar fortaleciendo a los estudiantes a ser sujetos 

críticos reflexivos con capacidad de afrontar el cambio y de asumir nuevos retos 

con responsabilidad de siempre seguir hacia delante, por lo tanto los contenidos 

de los micro currículos permiten se afianzar a las realidades a la que nos vemos 

expuestos como posibles profesionales de Trabajo Social debido a que la teoría 

se convierten en las bases de la interpretación de estas realidades .       

El docente reconoce el proceso reflexivo como un aspecto que lleva a cuestiona 

su quehacer docente y reconoce la importancia que desde la reflexión puede 

direccionar a la gestación de nuevos conocimientos. Reconocido a partir del 

cuestionamiento constante de la responsabilidad frente a la formación de seres 

humanos frente a su quehacer. Es entonces el proceso reflexivo un elemento 

fundamental en las practicas pedagógicas puesto que permite al docente 

reconocer sus aciertos y desaciertos frente a la implementación delas practicas 

pedagógicas y su quehacer, a su vez el estudiante reconoce estas y reflexiona 

frente a las mismas y como estas aportan a su formación profesional. 

4.4.3. Articulación de las prácticas pedagógicas con los contenidos curriculares 

del programa de trabajo social, como aporte al proceso de formación de los 

estudiantes. 

Hablando directamente de los micro currículos vistos durante el desarrollo de la 

carrera de Trabajo Social se encuentran diseñados desde el inicio del programa 

siendo los mismos para cada semestre, sin embargo los contenidos de estos son 

de suma importancia para las estudiantes puesto que estos  contenidos aportan 

para la generación de conocimiento, por lo tanto el abordaje de estos, van en 

total relación con las enseñanzas impartidas por el docente, debido a que de ahí 

parten los temas y la organización de los temas que se enseñaran a los 

estudiantes  y así fue manifestado por las estudiantes, de la siguiente manera:  
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 La exposición se hacía de acuerdo al currículo, siempre los temas iban 

en ese orden; aunque había docentes que utilizaban otras herramientas, 

o implementaban hacer un taller dentro de la clase para que de pronto 

fuera más dinámica o usar los medios tecnológicos (Estudiante #4 

entrevistado 13 de abril 2019). 

Con esta respuesta concuerda la estudiante N° 2, quien manifiesta lo siguiente: 

“no, lo que se veía era lo que se había propuesto inicialmente, lo que estaba en 

el micro currículo; es más ¡a veces quedaba faltando temas”. (Estudiante # 2 

entrevistado el 12 abril del 2019). También argumenta la estudia # 3 refiriendo lo 

siguiente: 

Considero que sí, la exposición la hacían desde el micro currículo y pues 

cada docente tenía su propio estilo, algunos eran muy creativos y 

explicaban muy bien, otras usaban ayudas para sus explicaciones, otros 

colocaban ejemplos, otros eran muy teóricos, otros docentes muy 

“relajados” que todas las clases, uno de estudiante era el que exponía y 

ellos daban solo una observación.”  (Estudiante #3 entrevistada el 13 de 

abril del 2019). 

Considerando lo dicho anteriormente por los estudiantes los temas vistos en 

clase de las diferentes materias corresponden  a los contenidos de los micro 

currículos vistos durante el periodo académico I y II  del 2017 y donde las 

prácticas pedagógicas están inmersas en  los procesos de enseñanza de los 

docentes, en sentido de que son ellos que eligen la metodología más acorde 

para que sea entendido el tema es decir usan diferentes estrategias para generar 

nuevos conocimientos y así lo argumenta también el Documento Maestro del 

programa de Trabajo Social de la Universidad donde plantea que el currículo ha 

de garantizar la interacción de sus diversos componentes y además el que sus 

profesores y estudiantes trascienden la visión de su propia disciplina y profesión, 

enriqueciendo su formación y haciéndose competentes para trabajar con 

personas formadas en otros campos del saber. (Documento maestro 2012.p42), 

esto con el fin de que el profesional en Trabajo Social desarrolle habilidades para 

la realización de investigaciones y la generación de nuevos conocimientos que 

a su vez le permitan al profesional incorporar metodologías y estructuras, por lo 
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tanto, dentro del Documento maestro (2012)2 refiere que debe existir una 

integración de disciplinas y la transdisciplinariedad. Esto quiere decir que el 

diseño curricular del programa de TS responde a dos orientaciones: La primera 

orienta mediante un diseño curricular a la integración y búsqueda del saber por 

medio de la organización de las experiencias, actividades de enseñanza y 

aprendizaje de acuerdo a los temas de trabajo y la utilización de los recursos. La 

segunda corresponde a la visión del docente que como profesional oriente con 

el fin de ser un formador de comunidades y personas con principios de 

democracia y participación en que los estudiantes puedan tener acceso a la 

información donde exista el ejercicio de acuerdos y desacuerdos de manera 

respetuosa manejando las diferencias gracias al diálogo (p.43).  

Lo anterior implica que dentro de los currículos siempre debe existir un diálogo 

entre estudiantes y docentes y esto se debe de hacer con el fin de enriquecer los 

conocimientos de ambos frente a esto retomamos lo dicho por la estudiante #3 

quien refiere lo siguiente: 

Desde luego que sí, ya que esa sería la enseñanza ideal, donde nos 

preguntan, y nos lleven a cuestionarnos, que sea un proceso de diálogo, 

preguntas y respuestas; así es un buen aprendizaje que sea horizontal, 

no algo impuesto ni coercitivo, donde impongan lo que ellos saben; sino 

que se logré tener en cuenta la voz del estudiante (Estudiante #3 

entrevistada el 13 de abril de 2019). 

Pero no solo desde lo que piensan los estudiantes sino también desde cómo 

están planteados los micro currículos dentro de sus propósitos y metodologías, 

los cuales están diseñados para contribuir al desarrollo de profesionales, debido 

a que estos son pensados en su gran mayoría en la creación de nuevos 

profesionales en brindar las bases teóricas de los profesionales del futuro. 

Por lo tanto, es importante retomar algunos de los propósitos planteados desde 

los micro currículos con el fin de evidenciar la orientación que se propone desde 

el contenido curricular siendo estos aquellos que aportan a la construcción de 

profesionales integrales con capacidades y habilidades de reflexión como lo 
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plantea el propósito del siguiente micro currículo de la asignatura de Trabajo 

social con comunidades.  

“Este curso está orientado a brindar al estudiante elementos teóricos que 

posibiliten la comprensión crítica de los procesos sociales comunitarios. 

Para los y las trabajadoras sociales que trabajan con comunidades desde 

distintos procesos de diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de 

proyectos sociales, en organización comunitaria, participación, inclusión y 

equidad social, entre otros procesos, es importante reconocer y 

comprender las diversas formas en los que la gente se organiza, se 

moviliza y participa para la búsqueda de soluciones a problemáticas 

colectivas”. “Este curso, pretende reflexionar sobre las distintas miradas 

que sobre la comunidad se tienen y a su vez sobre el rol o papel que 

juegan los y las trabajadoras sociales en la promoción y fortalecimiento 

de los procesos de participación y organización comunitaria.” Lista de 

documentos físicos. (Micro currículo Comunidad fundamentos periodo 1 - 

2017). 

Dentro del micro currículo de Planeación y gestión social también se plantea un 

propósito similar como el anterior. 

Se espera, entonces, que en el desarrollo del curso los y las alumnas 

fortalezcan el espíritu crítico frente a las dinámicas socio-políticas y 

económicas actuales, hasta avanzar en la construcción colectiva y 

participativa del sentido renovado que la planeación requiere, entre 

algunos de ellos como instrumento central en los procesos de gestión. De 

igual manera, se enuncia la expectativa de que los y las estudiantes 

fortalezcan su capacidad comprensiva y de análisis para la participación 

activa y respetuosa en diferentes escenarios para la toma de decisiones 

y construcción de escenarios futuros. Lista de documentos físicos (Micro 

currículo Planeación y Gestión social periodo 2 - 2017). 

Y así se podría citar a cada uno de los micro currículos vistos en el periodo 1 y 

2 del 2017 y continuaremos evidenciando que desde su diseño el micro currículo 

tiene un objetivo claro y estos se verán cumplidos dentro de la experticia del 
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docente para la implementación de sus estrategias le permitan el desarrollo del 

contenido con sus estudiantes. 

4.5. LOS PUNTOS DE LLEGADA 

 Último punto de la propuesta metodológica en el cual se formulan las 

conclusiones, posterior a ello se comunican los aprendizajes obtenidos, estás 

conclusiones pueden ser formulaciones teóricas o prácticas, son las principales 

afirmaciones que surgen del proceso, las cuales desde la comunicación de los 

aprendizajes, se deben elaborar diversos productos de comunicación y es 

fundamental volver comunicables las enseñanzas de la propia experiencia, el 

cual permitió conocer los aportes que desde la voz de los docentes y estudiantes 

consideran fueron importantes dentro del proceso de formación profesional y que 

en última instancia pretende contribuir a los proceso de formación , pero sobre 

todo a la reflexión desde el quehacer docente el cual le permita la transformación 

de su práctica. (Jara, 1994, pp.122-123). 

Debido a lo escrito anteriormente, como equipo sistematizador y estudiantes 

indagar acerca del quehacer docente, quienes hicieron parte de nuestro proceso 

formativo y de la experiencia sistematizada, fue un reto, puesto que inicialmente 

se pensó que esto podría generar controversia al cuestionar el rol docente desde 

la implementación de las prácticas pedagógicas y que esto pudiese incidir en no 

continuar el proceso a sistematizar. Por el contrario, una vez que fue socializada 

la importancia de su participación al momento de realizar las entrevistas, hubo 

total disponibilidad por parte de los docentes y expresaron la importancia de 

estos procesos de sistematización desde su rol, puesto que les invita a 

reflexionar acerca de su quehacer docente. De igual forma hubo apoyo 

institucional por parte la dirección del programa quien brindó la documentación 

necesaria del programa de Trabajo Social como el documento maestro y los 

micro currículos, permitiéndonos sustraer información relevante como marco 

referencial para el cuerpo del marco contextual, historia de la universidad y el 

programa de Trabajo Social, procesos evaluativos, vinculación de los docentes, 

entre otros.  
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A su vez el proceso de sistematización fue fortaleciéndose en cuanto a la 

construcción del mismo una vez se conoce desde la voz de los actores como 

fueron sus experiencias, proceso que a través de las entrevistas, la experiencia 

vivida permitió hacer memoria de lo vivido y reconocer cómo fue esa experiencia 

en torno a la implementación de las practicas pedagógicas y  así reconocer la 

importancia de estos proceso de sistematización, puesto que lleva tanto al 

docente a realizar una autorreflexión de su práctica, mediante el dialogo con el 

equipo sistematizador y le permitió pensarse en su quehacer, para que en última 

instancia le permita  mejorar tanto su quehacer docente y contribuya a una 

formación crítico reflexiva,  a partir del reconocimiento en  cómo fueron estos 

procesos y que aportes le deja en su formación profesional. Siendo el ultimo  

actor  mencionado, aquel que dirige los procesos formativos dentro del aula de 

clase, poniendo sobre la mesa sus conocimientos teórico prácticos  y 

experiencias , se desempeñe como un profesional que se  permite reflexionar 

frente a su quehacer en su rol docente  y sobre todo impartir conocimientos 

desde la interacción con los estudiantes con capacidad de generar espacios de 

consensos  entre ellos y así reconocer las opiniones de los estudiantes como 

una parte fundamental de la construcción de conocimiento y sobre todo contribuir 

a la mejora de los procesos de enseñanza institucionales. 

Por consiguiente  el contexto educativo desde la Universidad como el escenario 

que permitió al equipo de sistematizador vinculado al  programa de Trabajo 

Social, realizar el proyecto de sistematización, desde el contexto educativo 

pretende contribuir a que las prácticas pedagógicas que ejercen los docentes  le 

permitan a los estudiantes generar espacios de   reflexión crítica como base 

fundamental de  los procesos de enseñanza dirigidos por los docentes y a su vez 

se constituyan aportes significativos como: la interpretación de contextos, la 

autocrítica y la auto reflexión de los procesos que se desarrollen dentro del 

campo profesional dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje y que estos 

sean construidos de forma recíproca entre todos los actores involucrados. 

Haber tomado la decisión de sistematizar dicha experiencia no habría sido 

posible sin contar con un conocimiento previo acerca de lo visto en la asignatura 

de sistematización de experiencias la cual fue vista en el periodo II de 2018, 
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asignatura la cual era dirigida por una docente con amplio conocimiento desde 

la pedagogía y por supuesto desde las sistematizaciones, planteando desde sus 

aportes elementos fundamentales para la reconstrucción de la presente 

sistematización. 

Por lo tanto, los estudiantes no son un ente aislado dentro de los procesos que 

se llevan dentro de las prácticas pedagógicas, puesto que este actor es oportuno 

para evaluar y dar testimonio de su propio proceso de aprendizaje y esta 

convidada a contribuir en su crecimiento profesional desde el aprendizaje, a 

poder desarrollar habilidades auto reflexivas y sobre todo críticas lo cual se 

generó al retomar la experiencia y hacer un análisis de la información 

encontrada.   

De esa manera es el  Trabajo Social una profesión que ha tenido grandes 

avances para lograr posicionarse como una disciplina que da cuenta de la 

necesidad de la misma en los diferentes contextos sociales, es entonces el 

contexto educativo un espacio enriquecedor para sistematizar experiencias, 

puesto que todo el tiempo se implementan acciones que buscan formar personas 

que desde la educación puedan transformar sus contextos inmediatos y las 

realidades sociales en las que cada vez se presentan con mayor  fuerza cambios 

en sus dinámicas social, cultural, educativa, etc., y permitiendo a partir de la 

educación, nuevos contextos y oportunidades para contribuir a espacios 

reflexivos desde la cotidianidad y realidad de cada persona. 

Es entonces en la actualidad un reto para el Trabajo Social, atreverse a 

sistematizar experiencias desde el escenario universitario, puesto que este 

contexto  ha sido abordado e investigado en su mayoría desde las profesiones 

en pedagogía, por tanto es el contexto educativo un escenario en donde le 

permite al Trabajo Social, realizar procesos de intervención, construidos a partir 

de una experiencia y en tanto  esta puede ser fortalecida, replanteada y en última 

instancia gestora de nuevos conocimientos y procesos de intervención. De igual 

forma la sistematización de experiencias, se hace posible desde la 

reconstrucción de procesos vividos y en torno a ello retomar aspectos relevantes 

que desde el Trabajo Social pueden ser útiles para fortalecer los procesos de 

intervención y así desde este contexto se visibilicen acciones que permiten 
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reflexionar y replantear, cómo está siendo dirigida la práctica y de qué manera 

fortalece la formación profesional. 

Hacer una mirada al pasado permitió a los docentes y estudiantes retomar la 

experiencia aquí referenciada y así confrontar un antes y un después de su 

quehacer, los docentes, puesto que si bien no han sido formados en pedagogía 

para ejercer como docentes; retoman estrategias empíricas para fortalecer su rol 

y en la actualidad cuentan  el apoyo de la universidad, se vienen realizando  

diplomados y especializaciones los cuales les han permitido fortalecer su rol 

docente y pensar nuevas estrategias de implementar las clases.  

De acuerdo a los referentes teóricos expuestos en la presente sistematización y 

a partir de la experiencia desde la formación de trabajadoras sociales, damos 

cuenta de que es necesario reconstruir las experiencias vividas puesto que 

permiten reflexionar acerca de estas experiencias, replantearse nuevas formas 

de ejercicio en el proceso formativo de los estudiantes por ejemplo la creación 

de reseñas o el abordaje de los contenidos de las lecturas, planteándose 

entonces herramientas más dinámicas para facilitar su comprensión . 

Por lo tanto, reconocer las practicas pedagógicas de los docentes  como una 

parte fundamental de la formación profesional de los estuantes, debido a que 

esta permite al futuro profesional de Trabajo Social adquirir conocimiento por 

medio de la enseñanza significativa impartida por los docentes, por lo tanto, las 

practicas pedagógicas es un ejercicio que debe de reflexión donde se hagan 

ejercicios de pensarse y re pensarse todo el tiempo para que los docentes y 

estudiantes puedan generar acuerdos y expresar opiniones  para enriquecer el 

conocimiento de manera recíproca.   

También es importante reconocer que uno de los mayores aportes de las 

prácticas pedagógicas son los procesos reflexivos que se originan a partir de la 

interacción entre la enseñanza, el docente, los y las estudiantes. 

Hacer mención de las estrategias metodológicas dentro de las  prácticas 

pedagógicas, tienen una vital importancia en la formación puesto es que desde 

aquí se generan las herramientas de diseño para impartir conocimientos  

docente,  porque a partir de estas los docentes pueden exponer el conocimiento 
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adquirido y sobre todo los contenidos de la malla curricular, puesto que es un 

reto que la universidad pueda estudiar más afondo las practicas pedagógicas y 

en este sentido hacer del proceso formativo del estudiante más ameno y 

adecuado a las necesidades de los contextos reales de los estudiantes como lo 

es el estudio de esta profesión en la jornada nocturna. 

Por último, la presente sistematización queda dispuesta para que sea retomada 

y se gesten nuevos conocimientos, siendo el contexto educativo el escenario que 

en última instancia brinde espacios de retroalimentación y reflexión continua, en 

donde a partir de la experiencia sistematizada se logra esclarecer que la reflexión 

crítica se da a partir de la interacción entre docente estudiante, donde se permite 

y se esclarece que el estudiante desde su rol también está dotado de 

conocimientos y saberes previos a su formación,  donde estos pueden ser 

develados cuando hay una disposición, reconocimiento por parte del docente 

para que estos sean trasmitidos y a su vez retroalimentados por el docente. 

También se reconocen los saberes formativos y de experiencia de los docentes 

para la formación de futuros colegas, en donde a través de los mismos buscan 

la reflexión constante del estudiante frente a la realidad del entorno. 
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ANEXOS 

ANEXOS A. FORMATO ENTREVISTA ESTUDIANTES 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE TRABAJO   SOCIAL DEL 
PERIODO I Y II DEL 2017 – SEMESTRES 5° Y 6° SEDE COMPARTIR 

Respetado(a) estudiante, con el propósito de obtener información para el desarrollo del 
trabajo de grado denominado “Prácticas pedagógicas y sus aportes a la formación 
profesional. Sistematización de la experiencia del programa de Trabajo Social periodo I 
y II del 2017 – semestres 5° y 6° Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- 
Unicatólica, sede Compartir”, con autorización previa del director del programa, con 
fines exclusivamente académicos me dirijo a usted bajo su consentimiento para realizar 
la siguiente entrevista. 

Nombre de la experiencia: 

______________________________________________________________________  

Nombre del estudiante entrevistado(a): 

_______________________________________________________________ 

Tipo de actor: 

_______________________________________________________________ 

Lugar y fecha de entrevista: 

______________________________________________________________________ 

 Entrevistador(a): 

______________________________________________________________________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Usted qué entiende por prácticas pedagógicas? 
2. ¿Usted recuerda lo enseñado en las diferentes asignaturas vistas en el periodo I 

y II del año 2017? 

3. ¿En las asignaturas vistas, el docente ha incidido para que usted piense más allá 
reflexionando gracias a los temas vistos o las diferentes problemáticas sociales? 

4. ¿Qué tipo de estrategias recuerda usted que utilizaban los docentes para la 
enseñanza de los temas? 

5. ¿Durante las clases hubo una reconstrucción crítica reflexiva por parte de los 
docentes en cuanto a su enseñanza? 

6. ¿Durante las clases usted evidencio coherencia entre las metodologías 
implementadas por el docente y la intención propia de la asignatura? 
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7.  ¿La exposición de las clases se daban a partir del contenido curriculares o el 
docente era propositivo e implementaba otros temas y prácticas que 
acompañaran el proceso? 

8. ¿Cómo cataloga su proceso de formación desarrollado en el periodo I y II del año 
2017 en la Unicatólica?  

9. ¿Considera importante la construcción recíproca de conocimientos entre 
docente y alumno dentro del aula? 

10. ¿Considera que los ejemplos dados durante la clase que fueron entendibles y 
coherentes con las teorías y la realidad a la que se ve enfrentado el estudiante? 

11. ¿Cómo estudiante de TS como fue su rol en el periodo I y II del año 2017? 
12. ¿Cómo estudiante identifica el rol del docente? 
13. ¿Cree usted que hay relevancia indagar sobre las prácticas pedagógicas de los 

docentes? 
14. ¿Durante los procesos de evaluación a los docentes y su metodología de 

enseñanza usted como estudiante participo y expuso sus acuerdos o 
desacuerdos frente a las prácticas pedagógicas implementadas por el docente?  

15. ¿Qué aportes considera usted que hubo en referencia a las prácticas pedagógicas 
implementadas por los docentes para su formación profesional? 

16. ¿Durante el periodo I y II del 2017, usted tubo algún espacio para reflexionar 
acerca de la practicas pedagógicas que implementaban los docentes? 
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ANEXOS B.FORMATO ENTREVISTA DOCENTE 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES TRABAJOR SOCIAL DEL PERIODO I Y II DEL 2017 – 

SEMESTRES 5° Y 6° 

Respetado(a) docente, con el propósito de obtener información para el desarrollo del 
trabajo de grado denominado “Prácticas pedagógicas y sus aportes a la formación 
profesional. Sistematización de la experiencia del programa de Trabajo Social periodo I 
y II del 2017 – semestres 5° y 6° Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- 
Unicatólica, sede Compartir”, con autorización previa del director del programa, con 
fines exclusivamente académicos me dirijo a usted bajo su consentimiento para realizar 
la siguiente entrevista. 

Nombre de la experiencia: 

______________________________________________________________________ 

Nombre del docente entrevistado(a): 

______________________________________________________________________ 

Tipo de actor: 

______________________________________________________________________ 

Lugar y fecha de entrevista: 

______________________________________________________________________ 

 Entrevistador(a): 

______________________________________________________________________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Hace cuánto tiempo terminó su formación profesional de pregrado? 
2. ¿Ha realizado posgrado, maestría, el cual le permiten enriquecer su proceso de 

formación profesional? ¿Si?     ¿No?    ¿Cual? 
3. ¿Por qué decidió ser docente de su misma profesión? 
4. ¿Qué experiencias significativas destaca en su proceso como docente? 

5 ¿En qué Fecha ingresó a la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- 
Unicatólica? 

6 ¿Cuál fue su interés para ser docente en la Universidad Unicatólica? 
7 ¿Recuerda que asignaturas estaban a su cargo en el periodo I y II del año 2017 – 

semestres 5° y 6°? 
8 ¿Qué experiencia recuerda de su proceso como docente en la formación de los 

estudiantes del programa de trabajo social de la sede compartir en el periodo I y II 
del año 2017? 

9 ¿Recuerda qué estrategias metodologías utilizaba para el logro de los objetivos de 
aprendizaje en los estudiantes del programa de Trabajo Social de la sede Compartir 
durante el periodo I y II del año 2017? 
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10 ¿Considera que hubo aportes significativos de sus prácticas pedagógicas al perfil 
educativo del estudiante de trabajo social de Unicatólica?   

11 ¿Qué estrategias eran utilizadas para generar espacios de interacción entre docente 
- estudiante frente a la exposición de un tema a abordar en clase? 

12 ¿Qué experiencias recuerda con los estudiantes del semestre 5° y 6° del año 2017 
en relación a los procesos de aprendizaje, participación e interacción de los 
estudiantes? 

13 ¿Considera que sus clases eran abordadas desde un rol de jerarquía? 

14 ¿Las prácticas pedagógicas que usted implementaba, dejaban de un lado la 
pedagogía tradicional, la cual hace énfasis en un aprendizaje de memoria, narración 
y exposición? 

15 ¿Durante la implementación de las prácticas pedagógicas en el aula, cuáles fueron 
sus principales fortalezas y debilidades encontradas? 

16 ¿Hubo espacios de debate, conversatorio que permitiera desde la reflexión 
constructiva aportar al desarrollo e implementación de las prácticas pedagógicas en 
el aula? 

17  ¿En el periodo I y II del año 2017, realizaba escritos personales que le permitieran 
reflexionar desde su quehacer profesional? 

18 ¿La implementación de las prácticas pedagógicas en este periodo han sido 
replanteadas por usted a lo largo de los siguientes periodos académicos? 

19 ¿La universidad brinda a los docentes espacios para fortalecer las prácticas 
pedagógicas apostando a la reflexión crítica? Sí, No ¿Cuáles? 

20  ¿La universidad le permite aportar desde su saber cómo desarrollar las prácticas 
pedagógicas en el aula? 

21  ¿La universidad plantea compromisos de mejora en referentes a las prácticas 

pedagógicas? 
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ANEXOS C. MATRIZ VACIADO DE PREGUNTAS 

 

 

Fuente: Creación propia  

 

DOCUMENTOS FISICOS 1. CARPETA DOCUMENTAL 

 SOLICITUD DESARROLLO TRABAJO DE GRADO – impreso. 

 Transcripciones entrevistas Docentes – Estudiantes – impreso. 

 Micro currículos semestres 5º y 6º- impreso. 

 

 

 

 

 

EJE

CATEGORIAS SUBCATEGORIA DOCENTES ESTUDIANTES

1 .Formación docente  1-2-3-4-5-6 1

2.Estrategia metodológica 9,11,14 4.10

1. Rol docente 13 11

2. Rol estudiante
12 12

3. Escenario de aprendizaje 16,18,19,20,21 9

Proceso reflexivo 1. Auto reflexiòn 15,17,18 3,5,16

Formacion 

profesional 

habilidades y 

conocimientos 
10 8,15

3

Articulación de  las prácticas 

pedagógicas con los contenidos 

curriculares del programa de 

Trabajo Social, como aporte al 

proceso de formación de los 

estudiantes.

Microcurriculo

1. Contenido 

microcurricular de las 

asignaturas                               

2. Aportes al 

microcurriculo

0 6,7

2

Reflexiones críticas constructivas 

desde la voz de los docentes y 

los estudiantes.

Prácticas pedagógicas y sus aportes  en la formación profesional de los estudiantes de Trabajo Social

CATEGORIAS DE ANALISIS

VACIADO DE PREGUNTAS SEGÚN EJES 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 

Práctica 

pedagógica

Proceso 

formativo

SUB EJES Nº

Aportes de las prácticas 

pedagógicas en la formación 

profesional de los estudiantes 

de Trabajo Social 

1.
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