


Brindar estrategias metodológicas y conceptuales para
procesos de sistematización de experiencias, sustentado en la
práctica como fuente de nuevo conocimiento.

• Conocer los referentes epistemológicos y conceptuales de 
la sistematización de experiencias. 

• Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para el 
diseño de proyectos de sistematización de experiencias. 

• Reflexionar en torno a la importancia de la sistematización 
de experiencias para la investigación cualitativa e 
intervención social.



• Jornada de bienvenida: conversatorio.

• La sistematización de experiencias: una 
corriente innovadora desde Latinoamérica.

• Supuestos epistemológicos de la 
sistematización de experiencias: generación 
de conocimiento desde la práctica.

• Evaluación de aprendizajes.

Curso teórico - práctico que se lleva a cabo con una intensidad de 120
horas, 70 horas presenciales y 50 horas práctica y trabajo autónomo;
diseñado para las sesiones presenciales que permitan el desarrollo
teórico y práctico de las temáticas propuestas.



• La sistematización de experiencias: un concepto 
en construcción. 

• Práctica, experiencia e intervención: conceptos 
claves.

• La sistematización de experiencias, la 
investigación y la evaluación: encuentros y 
desencuentros. 

• Una mirada perspectiva de la sistematización de 
experiencias: retos y desafíos.

• Evaluación de aprendizajes.

• Construcción del objeto de sistematización.

• Los ejes de la sistematización.

• Modelos para sistematizar experiencias.

• Una propuesta para sistematizar experiencias: 
elementos técnicos y operativos.

• Cómo presentar un proyecto de sistematización 
de experiencias.

• Desde las voces de los sujetos.

• Evaluación de aprendizajes.



UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas

Inicio
Sujeto al cumplimiento 
del cupo mínimo

Martes y jueves
6:30 p.m.–9:30 p.m.

Inversión
$700.000 + 1.5% IPC

Intensidad
80 Horas 

Modalidad
Presencial

Duración 
14 semanas 
aproximadamente

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua
https://tufuturoen.unicatolica.edu.co/public/educacioncontinua

