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Objetivos
El curso Concepción y Metodología de Sistematización de Experiencias busca
genera una reflexión teórica y práctica en torno a este enfoque y propuesta de
construcción de conocimiento especialmente desde prácticas de extensión
universitaria / rural y en función de estas.

Se abordarán tanto los aspectos históricos y los fundamentos epistemológicos
y conceptuales, así como los principales momentos de su proceso
metodológico, utilizando ejercicios y ejemplos de su aplicación en el campo
universitario, desarrollo y extension rural y otros..

La propuesta del curso implica un proceso participativo y dialógico, partiendo
de las propias prácticas de las y los estudiantes y buscando generar una
mirada crítica y propositiva para el quehacer académico vinculando extensión,
docencia e investigación.

Evaluación: Respuesta a una guía evaluativa sobre los elementos
conceptuales y metodológicos del curso. Trabajo final.

2 créditos, 27 horas de aula, 20 horas de trabajos domiciliarios.

Contenidos

1. Introducción al concepto de sistematización de experiencias. Su
origen histórico y análisis de diferentes conceptualizaciones. Sus vínculos
con el quehacer universitario, específicamente con los procesos de
extensión o acción social. Sus características, alcances y objetivos
posibles como ejercicio de diálogo de saberes y de construcción de
conocimientos.
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2. Presentación y abordaje de una propuesta metodológica: sus
principales momentos, su lógica y secuencia, características y
recomendaciones de aplicación. Proceso y productos de sistematización
de experiencias.

3. Muestra de ejemplos y realización de ejercicios sobre
herramientas posibles a utilizar para la planeación, la reconstrucción
histórica, la interpretación crítica y la elaboración de productos
comunicativos.
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