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Resumen
En este ortículo se muestro, o portir de lo revisión del concepto de
sistemotizoción y sus diferencios con investigoción, lo
impodoncio que puede represenlor, poro el troboio sociol, lo
recuperoción de lo experiencio próctico, pues el dorle sentido o
éslo, permite oprendizoies y conocimientos que sin eso reflexión
e interpretoción sobre el ocluor se perderíon en el olvido.

Lo recuperoción de experiencios es un ospecto educoble y
enseñoble, siempre que el proceso de formoción motive y
oriente dicho troboio, ol consideror esenciol lo riquezo obtenido
o portir de lo outorreflexión sobre lo próctico universilorio y
pro{esionol.
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Sislemotizoción, Recuperoción, Experiencio próclico, Próctico
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Abstracr-

ln this orlicle if is demonsfroled, from the revision of the
sysfemofizofion concepf ond ifs differences wífh invesfigation, the
imporfonce thot can represenf, for the sociol work, the recovery o{
the procticolexperience, lhen {elt giving him fo fhis one, if ollows fo

leorníngs ond knowledge thot without lhot re{leclion ond
interpretolion on ocling would be losf in fhe forgeffulness.
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El ortículo que presenlo o continuoción es
expresión de lo importoncio QUe, poro el
progromo de Troboio Sociol de UNIMINUTO, en
el morco de su modelo pedogógico, represento lo
sistemotizoción de experiencios dodo lo
posibilidod que brindo de crecer personol y
profesionolmente, o poriir de lo reflexión sobre el
propio quehocer.
Al revisor los texlos y escritos de diversos outores
que frolon sobre sistemolizoción de experiencios
socioles, es posible oprecior lo riquezo que, poro
el proceso de formoción y desorrollo personol y
profesionol, puede representor lo recuperociónr

de uno vivencio propio o lo revisión de uno
experiencio vivido y sistemoiizodo por olro,
siempre que se cuente con copocidod de
outorreflexión y ouiocrítico odemós de los
herromientos metodológicos poro llevor o cobo
uno sistemotizoción.

En eso medido considero función esenciol del

progromo fortolecer dichos copocidodes y
desorrollor esfrolegios que brinden los
herromienlos y guíos necesorios.

mismo, porle de recuperor y confrontor lo
octuodo, medionte un proceso de reflexión y
onólisis, hosto llegor o explicitor un conocimiento

estruciurodo sobre lo prócfico reolizodo,
enfotizondo su olconce y significodo. Posondo
lógicomente,

reconocimienlo

de

los

octuoción profesionoL
osívisto, es sencillomente uno
propuesto poro lo producción y difusión de los
prócticos, que coplo y oprehende los significodos
de lo occión en ellos involucrodos y sus
Lo sistemotizoción

consecuencios.

Sin emborgo/ es esenciol entender que poro

sistemolizor debemos evitor conf undir lo
sistemolizoción de experiencios con el simple
reloto descriptivo de lo octuodo, que o lo lorgo del
tiempo ho sido el recurso utilizodo por muchos
progromos ocodémicos poro otorgor lo

próclicos universitorios y en
olgunos cosos de troboios de grodo. Lo onierioq
oproboción

de

no poro restor merito o esos esfueaos, sino poro
resoltor lo oporiunidod perdido de reflexión,
oprendizoie y generoción de conocimienlo que
dicho opción ho deiodo o lo disciplino.
En ese mismo

UN CONCEPTO...

por el

oprendizojes personoles, hosto llegor ol
enriquecimiento teórico concepluol de lo
disciplino como un medio poro meioror lo

seniido, merece lo peno retomor o

Oscor Joro, poro quien "sistemotizor
Lo sistemolizoción en Troboio Sociol tiene como

lin recoger

experiencios

siiuociones vividos

e irrodiorlos, esclorecer
vivenciodos por el

y/o

pro{esionol, osí como inquietor, sugerir, oportor e
inlegror o futuros procesos/ propios o de otros
pro{esionoles.
En olguno formo implico lo reconsirucción de lo

experiencio en su mismo contexto, rescotondo lo
cotidiono y lo porticulor o especiol de lo situoción2
con míros o posibles tronsformociones. Por lo

experiencios significo enionces entender porqué
ese proceso se esto desorrollondo de eso monero,
entender e interpreior lo que esio oconteciendo o

portir de un ordenomienio y reconstrucción de lo

que ho sucedido en dicho proceso"s. Así los
cosos/ poro sislemolizor uno experiencio o
proctico profesionol, debemos identificor los
ospectos de ello que nos inlereso conocer/ resoltor
o profundizor, inierpretondo el proceso que sigue
codo ospecto en lo integrolidod de lo próctico o
proceso.

I . Utilizo el lérmino recuperoción en el senlido de oprender de lo vivido, es decir iroscendiendo lo mismo próctico
poro que ol dorle sentido nos brinde oprendizo jes y nuevos conocimienlos. En ese senlido me refiero o lo que en el
modelo proxeologico de UNIMINUTO mencionomos como proceso de reflexión o devolución creoiivo. (Julioo
Vorgos, Corlos Germon. "La proxeologío pedogógic o: uno teorío de lo próctico" pog B9)
2. Lo especiolse refiere o oquellos corocierísiicos que hocen que uno siluoción, desde el punto de visto de quien lo
vivió y en el morco de un contexto específico/ merezco ser relocionodo y mostrodo como uno experiencio que
generó oprendizoles poro si mismo o que puede generorlos poro olros.
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lguolmente, siguiendo o Sergio Mortínez,
podemos entenderlo como "un proceso de
reflexión que pretende ordenor u orgonizor lo que
ho sido lo morcho, los procesos, los resultodos de

un

proyecto, buscondo

en tol dinómico

dimensiones que pueden explicor
osumió el troboio reolizodo"a.

el curso

todo próctico profesionol, oún o nivel

de
esiudionle universitorio, debe suslentorse en uno
estrotegio metodológico de intervención que

iundqmente lo occión en función lógicomenie,
del obietivo y los resultodos esperodos, pero que ol

el mismo proceso de
sistemolizoción que olfinol, de ocuerdo ol enfoque
mismo liempo {ocilite

de este ortículo, oportoro ol crecimiento
profesionol personol y de lo disciplino en generol'

En ese senlido, comporto con Morfil Fronckes su
ideo de que los conocimientos úiiles y vólidos, no

necesoriomente requieren diseños metodológicos
compleios, reolmente lo que se requiere es que
seon coherenies con los copocidodes y recursos
disponibles y estén de ocuerdo con el obieto o
sistemotizor.

Por eso mismo recoio lo dicho por Roso Morío
Ci{uenies quien recuerdo que "codo experiencio

es único e irrepetible, por esio rozón obordor el

proceso metodológico poro sislemotizorlo es
complelo"ó, y por lo mismo el proceso de
sistemotizoción puede vorior de uno o oiro
experiencio o próclico y los metodologíos
propuestos poro lo mismo se convierten
necesoriomente en guíos que pueden ser
ocondicionodos o modificodos por codo
pro{esionol, según lo situoción especifico que

Osco

r.

"Di

próctico reolizodo.

E

los

que

No olvidemos que codo próctico debe obedecer
o un obieiivo previomente definido, lo que nos
llevo ol hecho que poro troscender los prócticos sin
horizonte cloro, que olgunos veces conocemos
como ociivismo, es necesorio tener en cuenlo que

3. Joro,

desee recuperor/ de {ormq que no corro el riesgo
de perder los detolles, los oportes desde el inicio y
el recorrido de lo vivido, y osí deior memorio de lo

existen múltiples en{oques y esquemos poro llevor
o cobo lo sistemotizoción. Sin emborgo ombos
coinciden en que todo depende de lo mismo
experiencio o proceso que se deseo sisiemotizor y
del recorrido tonlo de lo experiencio como del
plon de sistemotizoción.

En ese recorrido mencionodo, es necesorio
seporor los molivociones e intereses que sirvieron
de punio de portido, de los sendos, ploneodos o
no, que se recorrieron duronte lo experiencio, yo
que ol hoblor de experiencios en el morco de lo
sociol, no iodo esto previsto y los situociones, por
su corócter combionte, lo moyorío de los veces

requieren oiustes

Citad¡o

o lo ploneodo, sin que eso

signifique perdido del propósito iniciol, pero que

sí significo nuevos ospecios o consideror y o
sislemolizor, lo que consiituye precisomenfe, lo
riquezo del proceso de sislemotizoción que porte
de los componentes y foctores previstos en lo

experiencio, pero incluye los componenles y
foclores no previslos que formoron porte de lo
mismo experiencio.

Es oportuno indicor que en moterio
sistemotizoción hoy muchos conceptos

de

de

sistemotizoción como outores hon troboiodo el
lemo, y sin emborgo/ es un óreo que me otrevo o
considerorvirgen, en el sentido que o pesor de lo
voriedod en su concepción, oun no lo es en su uso

sísf em

atizoción de experiencios"

4. Mortínez, Sergio, Algunos cofegoríos de onólisis poro lo sisfernolizoción"
1984.

CIDE-FLACSO, Sontiogo de Chile,

Reyes, en " Dole Toller: sistemolizoción de uno experiencio de

formoción" Colección Educoción populor de Cubo, No. I 7, pog.1 I .
5. Froncke B. Mqrf¡|. "Lineamiento.s mefodológicos poro lo sisfemotizoción en el secreforiodo rurol PerÚ Bolívio.
Pog. 5.

ó. -ifuenles, Roso Mq río. "Lo sisfemofizoción de lo proctico del Trobojo S ocio"l. Colección político, servicio
sociol, pog 73.
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obordoie del proceso metodológico, dodo que
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poi Ror"llo Tamoro y Morcel luerio

=

liempo ho sido otribuido ol proceso de
generoción del conocimiento, y lo segundo
orgumentondo que lo que es compleio es el

lemos y desofíos de lo

http://www.olforio.or.crlsistem/Dilemosydesof

o

Noiemos que Froncke y Cifuenles ulilizon el
lermino "compleio", el primero indicondo que no
se requiere de eso compleiidod que por mucho

y

troboio
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oplicoción. Lo importonte no es específicomente
o cuól concepio o outor me ocoio, sino qué posos
doy poro fortolecer lo sistemotizoción como
próctico y{uente de lo disciplino.T
y

sistemoiizoción e investigoción que

En experiencios cubonos, olgunos oulores
resoltoron por eiemplo, diferencios entre
sistemotizoción, evo luoción e investigoción

SISTEMATIZACIóN

.

INVEST¡GACIóN, UNA

DIFERENCIA NECESARIA...

es

recomendoble tener en cuento.

:

"Mientros lq sislemotizoción se centro en lo
dinómico de los procesos y reolizo uno
interpreloción de lo lógico de esie, lo evoluoción

Todo próctico debe pensorse/ repensorse

y

rehocerse constontemente y esto sólo es posible si,
con previo intención, revisomos críticomenfe lo

ocfuodo; no sólo como espocio de evoluoción
buscondo impoclos, inmediolos o mediotos
relocionodos con lo pobloción o el entorno en el
cuol se desorrollo, sino miróndolo o trovés del
tiempo, onolizondo éxitos y decepciones,
resultodos y limitociones, que generen
oprendizoies propios y poro olros, osí como
conocimientos relocionodos con el temo y/o lo
metodologío de intervención utilizodo.

Por lo

o

nterior, los

resu

mide enlre olros ospectos los resultodos obtenidos

por los experiencios confronfóndolos con los
diognósticos inicioles... Lo invesligoción por su
porte, genero un conocimienlo científico o portir

de un elercicio teórico proclico y su énfosis
{undomenlol, si se lrolo de investigoción
cuontiiolivo, esto en probor o rechozor hipótesis,
mientros que si es cuolitotivo, busco uno meior
comprensión del obieto de estudio"e

Otros outores, como Froncke, resolton lo
reloción bósico existenie enlre los ocfores
presentes en lo experiencio, fuente del sober, y el

llodos de

lo

sislemotizoción servirón poro reformulor lo
prócfico, viéndolo como proceso que se vo
reconstruyendo desde los oiustes y precisiones que
en codo período se incorporon o ello o portir de
toles resultodos y de los oprendizoies que ellos nos
brindon.

entorno del mismo como controstes existenies
entre investigoción y sistemotizoción, ol ofirmor
que "Entre lo sistemotizoción y lo investigoción
tombién hoy diferencios, bósicomente derivodos
de que lo investigoción no estó onclodo o ninguno
intervención"to. En el libro el outor comento cómo

en lo sislemotizoción, los pregunios que motivon

el proceso de generoción de conocimienlos

no

surgen como en lo invesligoción, de lo discusión
Lo sistemotizoción llevo implícito un proceso de

oprendizoie porque requiere "un liempo poro
pensor sobre los lógicos de lo experiencio y
responder ol qué y por qué fue de eso y no de olro
monero, cuóles fueron sus resultodos y poro quien
o quiénes sirvieron los mismos"t. En eso medido,
es, sin ser investigoción, uno formo de generor
conocimiento, sin deiener lo próctico y sin tener
que observorlo desde ofuero, por estor direclo e
inlencionolmente ligodo o ello.

o lo eloboroción intelecluol, sino de lo
próctico de los personos y equipos cuyo
dedicoción esiq en lo implementoción de
leórico

proyectos y octividodes conducentes ol desorrollo.

Otro diferencio que resolto estó relocionodo con
lo fuente de lo informqción yo que en lo
sistemolizoción lo fuente no es externo ol suielo
que conoce/ pues esto dodo por lo experiencio
ocumulodo de los octores, promotores,

beneliciorios

o co-proiogonistos de

los

intervenciones que se preienden sistemotizor. Esio
Vorios oulores hon identi{icodo di{erencios entre

implico que los encorgodos del proceso son los

7. En el texlo "Ieorío y próctico delo sisfemqtizoción de experiencios", de Arizoldo Corvoiol Burbono, enconlromos
un cuodro que mueslro uno serie de definiciones de sislemqlizoción, en el cuol se resolton el oulor, el conceplo y los
elementos del concepto, que puede ser útil poro quién esfe inleresodo en comporor los di{erenles versiones que
sobre el temo se hon dodo.
B. Roselló R. Tomoro y Morcel Luerio REYES, en "Dale To//er: sisfemotízoción de uno experiencio de formoción"
,
Colección Educoción Populor de Cubo, No. 1 7, Lo Hobono, Editoriol Cominos, 2004, po,g. | 2
9. Roselló R. Tomoro y Morcel Luerio REYES, Op cit. pog 12.
10. Froncke, Morfil, Op cit. Pog 4.
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propios proiogonislos de esos experiencios'

o revisor lo
relocionodo con lo investigoción occión y lo que
considero moyor posibilidod de sislemotizoción
En este punto serío importonte eniror

grupol, en lo medido en que esle tipo de
propuestos conllevon uno conexión con el
proceso mismo de inlervención e implicon mós
olló del conocimiento por sí mismo, el onólisis
colectivo de lo reolidod y lo octivoción de lo
conciencio y percepción del grupo en pro de un
proceso de tronsformoción de su colidod de vido.
Por lo mismo troscienden el onólisis y reflexión
sobre el ociuor personol del pro{esionol, poro
reolizor uno lobor de recuperoción, reflexión e
interpretoción grupol, entre los diferenies ociores
involucrodos en lo experiencio.

somos conscientes de lo que queremos
resguordor y lo que reolmente necesitomos de
ocuerdo con el olconce de lo sisiemotizoción
propuesto. Esto implico que odemós del propósito

o intervención de nuestro
proyecto o experiencio, iendremos identificodo un
propósito o propósitos odicionoles que enmorcon
lo recuperoción de lo próctico y que nos delimiton

propio de lo occión

occiones e instrumentos odicionoles y
complementorios, que se irón desorrollondo
simultóneomente, vole decir, sin menoscobo de lo
ploneodo poro el proyecto en curso, yo que él es
lo esenciol de lo próctico profesionol en cuestión y

lo sistemotizoción es un elemento

complementorio que puede enriquecer tonlo el
proceso como q los personos involucrodos, pero
que puede omitirse si osí se decide.
Es innegoble

RECUPERAR

tO

PASADO

O

RECUPERAR LO

PRESENTE, SOIO UNA OPCIÓN....

Si hoblomos de "sistemotizer" uno experiencio
posodo lo primero que hocemos poro recuperor
d¡cho experiencio es revisor "los orchivos"tt
informoción generodo duronie el proceso, esto
incluye releerel documenio del proyecto (si existió,
porque o pesor de reconocer lo necesidod de
formuloción previo, en muchos cosos se omite o se
evode), los informes de ovonce y resuliodo, los
diorios o cuodernos de compo, los {ichos de
seguimiento enire otros insirumenios utilizodos,
con miros o seleccionor y someter o onólisis lo
in{ormoción seleccionodo como pertinente, con el
riesgo de no encontror lo informoción suficienle
sobre los ospecios que nos interesorío recuperor y
resoltor del proceso vivido.

Por

el controrio ol definir

"sistemqtizor unq
experiencio que vomos o vivir o que oun eslomos
viviendo", podemos obtener lo informoción con
moyor seguridod porque ol tiempo que
preporomos y eiecutomos el proceso de
inlervención y/o interocción, obtenemos
informoción ordenodo desde el principio, pues eso
intencionolidod estó presenie en lo que hocemos y

.l

que lo opción de sistemotizor, ol

implicor un proceso de inlerpretoción reflexivo y
crílico, que {ocilite lo obtención de oprendizoies

útiles poro el fuluro, requiere de un esfuerzo
moyor por porte del profesionol que vivencio lo
experiencio, pero ol mismo tiempo puede deior
moyor sotisfocción, en virtud del doble beneficio.
Uno por el beneficio mismo de lo occión sociol
implícito en lo experiencio, y otro por los
oprendizoies y conocimientos generodos que se
comportirón con otros profesionoles.
Requiere un esfueao moyor porque requiere de
unos iiempos, espocios y estroiegios propios, que
no pueden ser con{undidos con los espocios,
tiempos y estrotegios previslos poro lo

intervención. No es odecuodo socri{icor lo occión
pro{esionol necesorio en lo situoción o proyeclo
en cuestión, oun o expensos de socrificor
momenlos de lo sistemotizoción, tengomos en
cuento que lo sislemotizoción tombién puede

o lo memorio sobre lo octuodo,
lógicomenle recuperodo e inlerpretodo en un
tiempo posterior ol desorrollo de lo experiencio,
mientros que lo intervención responde o un
momento y situoción determinodo/ o un presente
que si bien puede combior debe ser otendido
recurrir

oportunomente.

. Creo necesorio explicitor que los orchivos no sólo corresponden o documentos escrilos y publicodos, porque en
lo moyorío de los cosos codo profesionol guordo orchivos personoles, onolociones y porque no decir su memorio o
lq cuol en muchos cosos confío, corriendo el riesgo de omitir detolles o incluir dolos incorrectos.

I
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Sin emborgo, no olvidemos que

lo
sislemotizoción intencionodo y eiecutodo en formo
porolelo, o ol menos muy cercono en el tiempo, ol
proceso de intervención puede {ocilitor el proceso
de intercombio de experiencios, yo que lo mismo
sociolizoción de lo experiencio estoró guiodo por
porómetros prevíomente estoblecidos y con unos
técnicos de registro y seguimiento orgonizodos
previomente.

Los condiciones inslitucionoles se refieren o que/

por eiemplo, en el progromo ocodémico,
especiolmente en su próciico estudiontil, se
impulse y fortolezco lo dinómico del troboio en
equipo, lo reflexión, oulorreflexión y outocrítico, y
lo ocumuloción y sociolizoción de experiencios,
como instrumentos de creoción y recreoción de

conocimiento como rutino grolificonte. Esto
implico que entre los exigencios de lo próctico
estudiontil se involucren elementos de rescote de
lo memorio descriptivo del proceso, pero tombién
el onólisis de lo octuodo y el hocer explícitos los

En este sentido, un proceso de formoción de
iro bo i od ores socis I es q ue rescote I o
intencionolidod de lo sisiemotizoción y su
eiecución porolelo o lo próciico estudioniil
(entendido ésto como proceso de inlervención de
profesionoles en formoción), estorío motivondo y
orientondo, educondo y enseñondo, lo riquezo de
lo outorreflexión, el ouioonólisis y lo outocrítico
como elementos esencioles del crecimienio
personoly de lo generoción de conocimiento.

En el coso especifico del progrqmo
UNIMINUTO, estomos opostondo o

oprendizoies olconzodos desde el ómbito
personol y profesionol. De iguol formo implico
que el ocompoñomiento y orienioción por porte
del docente encorgodo de guior el proceso de
intervención, debe permiiir por uno porte, que el
proyecfo o experiencio del estudionte o del grupo

de estudiontes, llegue o depender mós de los
circunstoncios y reolidodes del enlorno y
pobloción en los cuoles se inserto, que de los

en

supuestos ocodémicos

lo

por otro, que se enmorque en el enfoque de lo

y

teóricos de lo disciplino, y

recuperoción de experiencios presenies y o
enfotizar procesos de devolución creotivo como
elemenlo imporlonte de los troboios de grodo, en

proxeologío pedogógico, en el cuol lo
recuperoción de lo experiencio y lo reflexión
critico del proceso es reolmente resultodo del

el entendido que nuestro modelo proxeológico no
tendrío seniido sin ellos.

pensomienlo y vivencio del estudionte o grupo de
estudiontes involucrodos en lo sisiemotizoción, lo
que en otros polobros implico lo voloroción del
sober odquirido en lo experiencio. Tengomos
presente que, con reloción ol estudionte, "...en lo

TA SISTEMATIZACIÓN DE
ESTUDIANTIL

A

tA

PRÁCTICA
Y tOS

experiencio cotidiono, lo reflexión critico sobre su
propio proxis, individuolo colecfivo, lo conduce o
eiercer el poder sobre su formoción y le permite
descubrir y construir soberes nuevos"tt.

NIVEL UNIVERSTTARIO

TRABAJOS DE GRADO...

Al hoblor de sislemotizoción de experiencios en el

compo

de lo lormoción

universitorio

Por su porte

hoy

necesidod de eniender que, ésto, se puede dor

y en

ese mismo morco/

los

condiciones personoles estón relocionodos con lo

siempre que se cuente

por uno pode, con
condiciones de corócler institucionol,

hobilidod de reflexión crítico sobre el propio
octuor, con lo copocidod de voloror lo reolizodo

relocionodos con unq intencionolidod del proceso

en su iusto medido y el interés y compromiso de
mostror lo próctico y su resultodos tol como se
presentoron, con sus logros y errores/ lo mismo
que con sus potenciolidodes y limitociones.

de formoción y por oiro, con condiciones de
corócter personol o sub¡etivo en lo que o lo
disposición y motivoción de estudionles

y docentes

se refiere.

No olvidemos lo copocidod que tiene

l2.JULlAoVARGAS,Corlos."Loproxeo/ogíoPedogógicor

lo

unsteoríodelopróctica". UNIMI NUTO, Bogotó, 2002,

po1.1 42

13. Término utilizodo por

ROSELLO

y

REYES,

en el fexto mencionodo, poro referirse o lo corocteríslico

sobresolienle de lo sisiemofizoción.
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Anotaciones a lo Sistematización de lo Práctica

sislemotizoción de empoderort' o quienes
porticiporon de ello, ol permitirles repensor su
ocfuor y entresocor oprendizoies. Esto último lo

Así lqs cosos, no se podrío pensor el troboio de
grodo o presentor ol finolizor el ultimo período

podemos relocionor directomenie con uno de los
{ines de lo educoción re{erido o provocor en el

complementorio enlre lo sistemotizoción de lo
próctico y el resultodo de un proceso de
invesligoción ligodo ol mismo proceso de próctico

estudionle "lo eloboroción, lo moduroción y el
desorrollo lo eclosión- de un espírilu crítico con
suficiente outonomío y , sin emborgo, siempre en
devenir inocobodo"ra.
En eso medido es necesorio concebir lo próctico

estudiontil universiloriq y su correspondiente
sistemotizoción no sólo como oprendizoie del
quehocer profesionol o como formo de demostror
lo que se oprendió, sino iombién como espocio
poro recreor y repensor los oprendizojes previos ol

eiercicio como profesionol egresodo

de

un

progromo ocodémico.

Creo importonte mencionor que rescotor

lo

sistemotizoción de experiencios/ como elemenlo

esenciol del proceso de culminoción de lo
formoción en troboio sociol, no implico deior de
lodo lo investigoción, por el controrio implico
concebirlo ligodo o lo responsob¡lidod sociol y ol
eiercicio mismo de inlervención en lo próctico
estudioniil, porque hoce porle del morco

ocodémico, sino como uno unión

profesionolt6.

dos componentes mufuomente relocionodos y
complementorios entre si: un componente
investigotivo o monero de pro{undizoción sobre el

temo trqboiodo en el irente de troboio de lo
próciico esludionlil universitorio o sobre uno de
los voriobles que seo de interés específico con
reloción o lo pobloción obietivo; y un componente
de intervención o sistemotizor como experiencio
de próctico profesiono L

Aquí vole lo peno especificor cómo en nuestro
progromo ocodémico, se estoblece que lo
próctico profesionol, osignoiuro del plon de
estudio, porte de lo vinculoción y porlicipoción en

un proyecto de intervención en el compo de
próclico y frente de troboio ol cuol hoyo sido

visibilizoción de lo pertinencio de lo indogoción y
el onólisis como soportes de lo occión profesionol

hemos venido indicondo en esle
orticulo, ligodo o lo experiencio mismo de lo
próclico cuyo proceso y resultodo se prelende

Sin olvidor que los estudiontes pueden estor
vivenciondo experiencios vólidos poro su proceso

sistemotizorrs.

de formoción, se contemplo lo posibilidod de

dos principios de troboio, por uno porte lo
construcción de uno experiencio pedogógico
incluyenle, fundomeniol en el proceso de
formoción profesionol y personol, que oporte
voloroción y posicionomiento de los copocidodes

individuoles

y de grupos; y por lo olro, lo

y como lo

ovolor; como troboio de grodo, lo sislemotizoción

1

4. JuliqoVorgos, Corlos, Op cit. Pog. 1 1ó.

I 5. UNIMINUTO Progromo de Troboio Sociol, "Proyecto curricular de progreme" 200ó. Cop. I
'l
ó. En esle coso léose no re{erido o lo próclico colidionq del profesionol en el ejercicio de su pro{esión, sino como

próctico esiudiontil universilorio de últimos períodos ocsdémicos. Recordemos que en el proyecto educotivo de
UNIMINUTO, lo formoción en compelenciqs relocionodos con lo responsobilidod sociol, como expresión de su
en{oque sociol, conlemplo lo prócfico sociol conlunto como servicio sociol inlerfocuhod e interdisciplinorio, y lo
próctico profesionol como proceso oplicotivo y ómbito especifico del progromo ocodémico correspondienle.
(Julioo, Cloro Stello. "Enfoque y proclico sociol" UNIMINUTO ,1999 , pog 1 7 y I B)
I

7. UNIMINUTO,

Progromo de lrobo jo Sociol, Reglomento de Troboio de grodo, copitulo ll.
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Esto implico que dicho troboio de grodo tengo

osignodo el estudionte, esto de lo mono de un
proceso de invesligoción, o monero de
profundizoción en olguno de los ospecios o
voriobles de lo problemótico o lo cuol lo
intervención pretende responder. Así los cosos se
estobleció que "lo sistemolizoción de lo próctico
profesionol y el resultodo de lo investigoción
conslituyen, en {ormo coniunto, el troboio de
grodo o presentor ol finolizor del último período
ocodémico, constituye lo evoluoción finol del
mismo y olorgo ol ser oprobodo, el derecho de
grodo como lroboiodor sociol de UNIMINUTO"'7

orticulodor de un eiercicio de formoción individuol
y colectivo orientodo o lo construcción de ol menos

!

=
o
It

o

9.

g

Clsro Stello Juliao

de experiencios oienos o los compos de próclico,

siempre que seon vivencios y experiencios de
oplicoción de los conocimientos y méiodos del
troboio sociol y se exige de todos moneros el
desorrollo de los dos componentes mencionodos.

Adicionolmente en el morco del modelo
pedogógico de UNIMINUTO, dicho troboio de
grodo debe incluir lo que llomomos Aprendizoies
teóricos y prócticos orgonizodos como relolo corto
que exprese o portir de lo vivencio y el recorrido
por lo experiencio, el resuliodo del proceso, los
enseñonzos personoles y profesionoles que deiótt.
En olros polobros uno vivencio reflexionodo como
proceso de lo devolución creotivo ontes
mencionodo.

grodo de nuestro Progromo, cuyos

outores
ocepioron el reto y le opostoron o sistemolizor lo
experiencio de su próctico, y se oirevieron o
expresor oquello que volororon como
oprendizoie de su proceso.
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