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INTRODUCCIÓN

El presente estudio investigativo titulado “Análisis Documental de Trabajo
Social en el proceso de Rehabilitación” ofrece una información
sistematizada y articulada que permite conocer los aportes conceptuales y
metodológicos de Trabajo social en el proceso de rehabilitación, para
enriquecer el área de intervención y practica de la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad de la Salle.
Por lo tanto, la presente investigación, se concibe como un insumo
importante tanto para Facultad, como para los y las estudiantes y
profesionales de trabajo social u otras disciplinas de las ciencias sociales, ya
que proporciona una contextualización y fundamentación teórica y practica
del proceso de rehabilitación, desde una nueva óptica para el Trabajo Social,
profesión caracterizada por la producción de conocimiento, líder en proponer
nuevas formas de investigación e intervención en el campo de la
rehabilitación.
Esta investigación se enmarca en la línea de construcción disciplinar, ya que
tiene como objeto caracterizar la intervención profesional de Trabajo Social
en diversos campos en términos de la fundamentación teórica, metodología y
conceptual, por lo que pretende la búsqueda y fortalecimiento de la identidad
propia y el quehacer profesional del/a trabajador/a social en el proceso de
rehabilitación.
Responde a la necesidad de fortalecer los conocimientos teóricos y
metodológicos del trabajo social en el proceso de rehabilitación, ya que
permitirá promover su quehacer hacia nuevos conocimientos, técnicas,
instrumentos y modelos de intervención, mediante un proceso sistémico
entre la teoría y la práctica que hacen de la rehabilitación un proceso integral.
Se implementó como propuesta metodológica el método de “Análisis
Documental”, a nivel descriptivo, se utilizó la técnica de “Análisis de
Contenido” y la aplicación del “Resumen Analítico de Trabajo Social” y
las “Fichas Temáticas” como instrumentos que permitieron la recolección de
la información de cada documento consultado, con el propósito de abordar
en su magnitud la producción de conocimiento que desde la intervención
profesional se ha elaborado en el proceso de rehabilitación, los cuales están
explícitos en el TOMO II de la investigación.

El desarrollo de la investigación, se realizó a partir de los aportes de
diferentes investigaciones de la Facultad de Trabajo Social, entre las cuales

se destacó el trabajo de grado titulado “Metodologías y métodos de trab ajo
social, en 68 lib ros ub icados de unidades académicas de Trab ajo Social en
Bogota” y los veintidós trabajos de grado que desarrollaban el tema de
investigación, es así que se realizo inicialmente la elaboración del proyecto
de investigación, que corresponde al CAPITULO I, el cual contiene los
antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el
referente conceptual y legal y la propuesta metodologica.
Luego, se postula los resultados obtenidos en el estudio y considerados
como relevantes al propósito del mismo, los cuales se organizaron a partir de
tres categorías de análisis que dieron respuesta a los objetivos propuestos
por el grupo investigador, presentadas en el CAPITULO II bajo los títulos de:
Concepción de rehabilitación que subyace en trabajo social
Concepción de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación
Intervención de Trabajo Social en el proceso de Rehabilitación.
De esta manera se plantean las conclusiones y recomendaciones de la
investigación en el CAPITULO III y CAPITULO IV y por ultimo se describe la
bibliografía consultada y se adjuntan los anexos empleados para la
elaboración de la investigación.

CAPITULO I

1. ANTECEDENTES

El presente trabajo de grado corresponde a un proceso académico requisito
parcial para optar al titulo de trabajador(a) social, el cual propone una
investigación sobre elementos conceptuales y metodológicos de trabajo social en
el proceso de rehabilitación que enriquezcan los procesos de comprensión e
intervención de la profesión.
Por lo tanto, para dar inicio a este proyecto de carácter investigativo se realizó un
rastreo bibliográfico sobre la producción de conocimiento que desde trabajo social
se ha elaborado con respecto al proceso de rehabilitación. En este sentido, se
llevo a cabo una exhaustiva revisión de 34 documentos en los diferentes centros
de documentación, bibliotecas y fundaciones que ejercen su labor tanto en la
rehabilitación medica y física, como en la rehabilitación psico-social, de la ciudad
de Bogota tales como: Biblioteca Luís Ángel Arango, Universidad la Salle,
Universidad Pontificia Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca, Fundación Universitaria Monserrate, el Centro
Documental de la Fundación Cardio Infantil, de la Fundación Universitaria Teleton,
la Fundación Saldarriaga Concha y la Escuela Colombiana de Rehabilitación,
donde la consulta del material cobijó fuentes de información cuya producción
corresponde al periodo de 1987 al primer semestre de 2005; se encontraron
estudios documentales, investigaciones, libros, revistas, consultas en páginas de
Internet y memorias.
De acuerdo a este rastreo documental se elaboró cinco tendencias que
corresponden a los temas generales y específicos encontrados en los diferentes
centros de documentación que abordan la presente propuesta de investigación y
se explican en el Cuadro No. 1, los cuales se fundamentaron y sustentaron en los
Resúmenes Analíticos de Educación (RAE). (Ver anexo A).
La primera de ellas es la “Tendencia teórico conceptual de rehabilitación
medica”, que hace referencia a la definición y caracterización de rehabilitación
general desde una perspectiva medica y física y se retomó sus antecedentes,
historia, objetivos, funciones, ventajas, etapas y la rehabilitación en las diferentes
enfermedades y/o discapacidades del ser humano, con 18 consultas entre estas:
5 trabajos de grado, 3 memorias, 1 cartilla, 2 revistas, 6 libros y 1 pagina de
Internet (plandesalud@gobienrnocanarias.org), que abarcan un periodo de 1987
hasta el primer trimestre de 2005, en
6 bibliotecas como la:
FundaciónUniversitaria Monserrate, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca,
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Universidad Pontificia Javeriana, Biblioteca Luís Ángel Arango, Biblioteca
Universidad Nacional de Colombia ; y 2 centros de documentación de la Escuela
Colombiana de Rehabilitación y el de la Fundación Cardio infantil – Instituto de
Cardiología.
En el Centro de Documentación de la Fundación Universitaria Monserrate, los
trabajos de grado relacionados con la primera tendencia se denomina “El trabajo
social y la unidad familiar – paciente en la unidad del enfermo mental” (1987),
cuyos temas específicos explican el concepto y los objetivos de la rehabilitación
medica; un libro titulado ”Rehabilitación social” (2003), el cual señala la historia de
la rehabilitación.
En la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se encontró un trabajo de
grado denominada “Diagnostico social de los usuarios del servicio de amputados y
prótesis del hospital militar central, alternativas de acción del trabajo social”
(1992), que explica el tema de la persona amputada y su proceso de
rehabilitación.
En la Universidad Pontificia Javeriana se encontró dos (2) memorias, la 1ª titulada
“Rehabilitación Medica” (1990), comprende el concepto y ventajas de la
rehabilitación medica. Y la 2ª denomina “Primera conferencia nacional sobre
familia, infancia y juventud en Colombia” que señala tanto el concepto, objetivos
como las etapas de la Rehabilitación en salud.
En cuanto a la Biblioteca Luís Ángel Arango se localizó una (1) memoria titulada
“Rehabilitación basada en la comunicación y concertación intersectorial” (1990)
que postula los antecedentes y el marco conceptual del proceso de rehabilitación.
De igual forma, dos (2) trabajos de grado cuyos títulos son, el primero “el mercado
laboral para el limitado físico” (1990) y el segundo, “Descripción y análisis del
proceso de rehabilitación en pacientes con accidentes cerebro vascular” (1999),
las cuales mencionan el concepto de rehabilitación.
De la Biblioteca Universidad Nacional de Colombia se halló un (1) libro titulado
“Rehabilitación médica” (1999) que plantea la historia y conceptos de la
rehabilitación en salud. Igualmente, en la Escuela Colombiana de Rehabilitación
se encontró una (1) cartilla denominada “Prevención de incapacidades y
rehabilitación mundial de la salud” (1990) la cual explica el concepto de
rehabilitación general.
Finalmente en la Fundación Cardio infantil – Instituto de Cardiología, se consultó la
revista “Rehabilitación psicosocial” (1996) cuyo contenido plantea la definición, los
objetivos y estrategias del proceso de rehabilitación; y un (1) libro “Modalidades
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del tratamiento y rehabilitación fármaco dependencia en Colombia” (1996), el cual
señala el concepto de rehabilitación
La segunda tendencia aborda aspectos teórico conceptuales de la
rehabilitación integral, planteando el concepto y sus diferentes campos:
rehabilitación funcional, profesional, laboral; aspectos educativos, psicológicos y
sociales, equipo interdisciplinario y sus funciones en el proceso. De acuerdo a
esto, la consulta abarcó el periodo de 1987 a 2003 con un total de 11 documentos
que se dividen en: 5 tesis, 1 memoria, 3 libros y 2 revistas. Este rastreo se obtuvo
de la Biblioteca Fundación Universitaria Monserrate, Biblioteca Universidad
Pontificia Javeriana, Biblioteca Luís Ángel Arango, Escuela Colombiana de
Rehabilitación, Biblioteca Universidad Nacional de Colombia, Universidad Colegio
Mayor de Cundinamarca y el Centro de documentación Fundación Cardio infantil –
Instituto de Cardiología.
En primer lugar, en la Biblioteca Fundación Universitaria Monserrate se encontró
un (1) trabajo de grado con el titulo: “Evaluación de la oferta y demanda de
servicios del área de capacidad del Centro Nacional de Rehabilitación Teleton”
(1987) que describe el concepto de rehabilitación integral, funcional y profesional;
y un (1) libro que se titula “rehabilitación social” (2003) que explica el concepto de
rehabilitación social y sus implicaciones.
En la Biblioteca Universidad Pontificia Javeriana se localizó la memoria: “Primera
conferencia nacional sobre familia, infancia y juventud en Colombia (Rehabilitación
en salud)” (1990) que denota las etapas de la rehabilitación en el aspecto
psicológico y social.
En cuanto a la Biblioteca Luís Ángel Arango, se consultaron dos (2) trabajos de
grado; el primero tiene como titulo “mercado laboral para el limitado físico” (1990)
que a su vez contempla el tema de rehabilitación integral y profesional, así como
las funciones del equipo interdisciplinario en este proceso. El segundo trabajo de
grado se titula “Descripción y análisis del proceso de rehabilitación en pacientes
con accidentes cerebro vascular” (1999), que plantea el concepto de rehabilitación
integral, la rehabilitación funcional, profesional y social.
Respecto a la Escuela Colombiana de Rehabilitación, se ubicó el libro “Evolución
de los conceptos de minusvalía y rehabilitación a través de la historia” (1990) que
explica el concepto de rehabilitación profesional en el contexto de la rehabilitación
integral. De igual forma, en la Biblioteca Universidad Nacional de Colombia se
encontró el libro “Rehabilitación medica” el cual explica y describe la importancia
de la psicología en el proceso de rehabilitación integral.
En la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se consultó el trabajo de grado
“Estudio social del soldado limitado físico, ubicado en la enfermería del ejercito
nacional, diseño de un programa de rehabilitación en el área social laboral” (1990)
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que explica el proceso de rehabilitación integral, teniendo en cuenta los aspectos
educativos y psicológicos.
Para terminar los documentos de esta tendencia, se encuentra el Centro de
documentación Fundación Cardio infantil – Instituto de Cardiología, en el cual, se
hallaron dos (2) revistas, la primera “Visión del Grupo latinoamericano de
rehabilitación profesional, GLARP” (1996) y la segunda “Rehabilitación integral y
educación especial” (2003), las cuales definen la rehabilitación integral, y el libro
”Rehabilitación medica” (2002) que tiene en cuenta los aportes de la psicología en
el proceso de rehabilitación integral.
La tercera tendencia es la legal que expone la legislación correspondiente al tema
de rehabilitación, en la cual se encontraron 2 consultas localizadas en la Biblioteca
Universidad Pontificia Javeriana y en la Biblioteca Fundación Universitaria
Monserrate, que corresponden al periodo de 1990 a 2003.
De acuerdo a esto, en la Biblioteca Universidad Pontificia Javeriana se encontró el
libro titulado “Aspectos legislativos y administrativos de los programas de
rehabilitación de personas impedidas” (1990) y en la Fundación Universitaria
Monserrate el libro “Rehabilitación Social” (2003), que contemplan la legislación
administrativa y legal de los programas de rehabilitación en Colombia.
La cuarta tendencia es la intervención profesional que describe los objetivos y
el proceso de intervención profesional de trabajo social en el área de la
rehabilitación y sus funciones con el equipo interdisciplinario. Comprende el
periodo de 1987 a 2003 con un total de seis (6) consultas, cuatro (4) trabajos de
grado, un (1) libro y una (1) revista, realizadas en la Biblioteca Fundación
Universitaria Monserrate, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y
Biblioteca Luís Ángel Arango.
En la Fundación Universitaria Monserrate se encontró la revista “Pensamiento
universitario: intervención de trabajo social en rehabilitación con enfermos
mentales” (1993) y el libro “rehabilitación social” (2003). los cuales abordan la
intervención de trabajo social en el proceso de la rehabilitación integral.
Así mismo, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se ubicaron tres (3)
trabajos de grado. El primero titulado “Estudio de las relaciones familiares e
interpersonales de los limitados físicos y/o auditivos que afectan su proceso de
rehabilitación social: alternativas de acción (1990), que explica el proceso de
intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación social. El segundo
“Estudio de las condiciones socio familiares de los jóvenes deficientes mentales
educables que se capacitan en la concentración ocupacional Gabriel Turbay”
(1991) describe la intervención de trabajo social en educación especial; y el
tercero: “Diagnostico social de los usuarios del servicio de amputados y prótesis
del hospital militar central, alternativas de acción del trabajo social” (1992) que
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señala la importancia de la intervención desde la profesión de trabajo social en el
proceso de rehabilitación integral.
Culminando la cuarta tendencia en la Biblioteca Luís Ángel Arango se consultó
un (1) trabajo de grado titulado “Descripción y análisis del proceso de
rehabilitación en pacientes con accidentes cerebro vasculares” (1999) que expone
la intervención desde trabajo social en rehabilitación integral.
La última tendencia es la relacional la cual hace referencia a la importancia que
tiene el papel de la familia en el proceso de rehabilitación médica, involucrando las
relaciones existentes entre cónyuges, padres e hijos, hermanos y demás
miembros que hacen parte de la red familiar. Para tal fin se hizo un total de 3
consultas que van desde 1990 hasta 1998 en el centro de documentación de la
Universidad la Sabana y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
En la Biblioteca de la Universidad la Sabana se encontró el libro titulado
“Rehabilitación: recuperación funcional del lisiado” (1998), el cual explica la
importancia de la vida familiar y la comprensión de esta en el proceso de
rehabilitación.
Finalmente en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se ubicaron dos (2)
trabajos de grado. El primero “Estudio de las relaciones familiares e
interpersonales de los limitados físicos y/o auditivos que afectan su proceso de
rehabilitación social: alternativas de acción” (1990) el cual menciona la
importancia de involucrar la red familiar en el proceso de rehabilitación en
limitados físicos y/o auditivos como alternativa de superación. Así mismo, el
segundo se titula “Estudio de las condiciones socio familiares de los jóvenes
deficientes mentales educables que se capacitan en la concentración ocupacional
Gabriel Turbay” (1991) que expone la relevancia de la presencia de los padres y
actitudes favorables frente a los deficientes mentales.
Después de realizar una descripción detallada del rastreo documental sobre la
producción de conocimiento que desde trabajo social se ha elaborado con
respecto al proceso de rehabilitación integral, se permitió plantear la construcción
de una propuesta de investigación que enriquezca el quehacer profesional del
trabajo social.
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Cuadro No.1: Rastreo Bibliográfico sobre la propuesta de Investigación
CENTROS DE
DOCUMENTACION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca Fundación
Universitaria Monserrate
Biblioteca Universidad
Pontificia Javeriana
Biblioteca Luis Ángel
Arango
Escuela Colombiana de
Rehabilitación
Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca
Centro de documentación
Fundación Cardio infantil –
Instituto de Cardiología
Biblioteca Universidad
Nacional de Colombia
plandesalud@gobienrnoca
narias.org
Biblioteca Fundación
Universitaria Monserrate
Biblioteca Universidad
Pontificia Javeriana
Biblioteca Luis Ángel
Arango

FECHAS Y No. DE
CONSULTAS

TIPO DE
DOCUMENTO

TENDENCIAS

TENDENCIA TEORICO
CONCEPTUAL DE
REHABILITACION MEDICA:
4 Tesis
3 Memorias
1 Cartilla
1 Revistas
3 Libros
1 Pagina de Internet

1.987: 1consulta
1990: 5 consultas
1992: 1 consulta
1996: 2 consultas
1999: 2 consultas
2003: 1 consultas
2005: 1 consulta

Hace referencia a la definición
y
caracterización
de
rehabilitación general desde
una perspectiva medica y física
retomando sus antecedentes,
historia, objetivos, funciones,
ventajas,
etapas
y
rehabilitación en diferentes
enfermedades
y/o
discapacidades
del
ser
humano.

TENDENCIA TEORICO
CONCEPTUAL DE
REHABILITACION
INTEGRAL:

1987: 1 consulta
1990: 3 consultas
1992: 1 consulta

5 Tesis
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Plantea
h bilit

el
ió

concepto
i t

de
l

•

Escuela Colombiana de
Rehabilitación
• Biblioteca Universidad
Nacional de Colombia
• Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca
• Centro de documentación
Fundación Cardio infantil –
Instituto de Cardiología

•
•

•
•
•

1996: 1 consulta
1998: 1 consulta
1999: 1 consulta
2002: 1 consulta
2003: 2 consultas

1 Memoria
3 Libros
2 Revistas

rehabilitación
integral
exponiendo sus diferentes
campos:
rehabilitación
funcional, profesional, laboral.
Aspectos
educativos,
psicológicos y sociales, equipo
interdisciplinario
y
sus
funciones en el proceso.

TENDENCIA LEGAL:
Biblioteca Universidad
Pontificia Javeriana
Biblioteca Fundación
Universitaria Monserrate

Biblioteca Fundación
Universitaria Monserrate
Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca
Biblioteca Luis Ángel
Arango

1990: 1 consulta
2003: 1 consulta

2 Libros

1987: 1 consulta
1990: 1consulta
1992: 1 consulta
1993: 1 consulta
1999: 1 consulta
2003: 1 consulta

4 Tesis
1 Revista
1 Libro

24

Expone
la
legislación
correspondiente al tema de
rehabilitación en general.

TENDENCIA DE
INTERVENCION
PROFESIONAL:
Describe los objetivos y el
proceso
de
intervención
profesional de trabajo social en
el área de la rehabilitación y
sus funciones en el equipo
interdisciplinario.

•
•

Biblioteca La Universidad
la Sabana
Universidad Colegio Mayor
de Cundinamarca

1990: 1 consulta
1998: 1 consulta

1: Tesis
1: Libro

Fuente: Grupo de Investigación
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TENDENCIA RELACIONAL:
Explica la importancia que tiene
el papel de la familia en el
proceso
de
rehabilitación
médica,
involucrando las
relaciones existentes entre
cónyuges, padres e hijos,
hermanos y demás miembros
que hacen parte de la red
familiar.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta los antecedentes planteados en la revisión documental
respecto a la intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación en las
diferentes unidades académicas de Trabajo Social y centros de documentación de
la ciudad de Bogotá, se encontró un total de 34 documentos que corresponden al
100% de la consulta relacionados con el tema de investigación; los cuales
postulan con 13 documentos que equivalen al 38% del total de la consulta, los
aspectos que hacen referencia a la definición y caracterización de rehabilitación
desde una perspectiva medica y física retomando sus antecedentes, historia,
objetivos, funciones, ventajas, etapas y la rehabilitación en diferentes
enfermedades y/o discapacidades del ser humano
En cuanto al concepto de rehabilitación integral y sus diferentes campos:
rehabilitación funcional, profesional y laboral, así como los aspectos educativos,
psicológicos y sociales y la relación que surge dentro del equipo interdisciplinario
y funciones en el proceso, representan 11 documentos expresado en el 32%;
respecto a la legislación correspondiente al tema de rehabilitación se encontró 2
documentos que equivalen al 5.8%; en lo que se refiere a la importancia que tiene
el papel de la familia en el proceso de rehabilitación médica, involucrando las
relaciones existentes entre cónyuges, padres e hijos, hermanos y demás
miembros que hacen parte de la red familiar expuesto en 2 documentos señala el
5.8%; por último la tendencia que relaciona el proceso y objetivos de la
intervención profesional de trabajo social en el área de la rehabilitación y sus
funciones en el equipo interdisciplinario se encontró 6 documentos con un 17%.
Lo anterior, ubicado en el periodo de 1987 hasta 2003, lo que denota una amplia
desactualizaciòn en libros, revistas, memorias y trabajos de grado, lo cual
evidencia que los profesionales de trabajo social, aunque han hecho parte del
equipo interdisciplinario que interviene en el proceso de rehabilitación, no se han
dado a la tarea de escribir y sistematizar los aportes teórico conceptuales y
prácticos que desde la profesión se construyen a través de sus experiencias en
este campo.
Además, los aportes que desde trabajo social se han hecho al proceso de
rehabilitación en la mayoría de prácticas e investigaciones, se han limitado a la
atención específica de signos patológicos de carácter orgánico, medico y físico,
sin atender a la persona en una visión integral, sin abordar las condiciones
ambientales, la funcionalidad de la actividad de la persona, la adaptabilidad de su
entorno o el desarrollo de los aspectos relacionales, comunicativos o emocionales:
determinando una importante limitación para realizar una intervención de carácter
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integral e interdisciplinario. Por lo tanto, se hace necesario indagar sobre ¿Cuáles
son los aportes teóricos y conceptuales del proceso de rehab ilitación desde una
perspectiva integral en la actualidad? Y por ende, ¿Cuál es la fundamentación
conceptual y metodológica de la intervención de Trab ajo Social en el proceso de
rehab ilitación?
Es así, que se evidenció un vacío de conocimiento frente a la intervención de
Trabajo Social en el proceso de rehabilitación, ya que no existen investigaciones
actuales sobre esta temática y aportes que relacionen una visión interdisciplinaria
e integral del sujeto, dado que, se ha concebido a las estrategias de atención a la
población con discapacidad o con algún trastorno de conducta o comportamiento
dentro de un contexto meramente clínico de rehabilitación, enfocando el problema
de discapacidad desde el punto de vista individual y físico, lo que naturalmente
genera respuestas dirigidas exclusivamente hacia el individuo.
De igual manera, de los 34 documentos reseñados en los antecedentes y que
permitieron formular el problema de investigación y la construcción de los
referentes (conceptual y legal), se evidenció que aunque existe un referente legal
que sustenta la protección de los derechos fundamentales para las personas con
discapacidad y la función del Estado de protegerlos adelantando políticas de
previsión, rehabilitación e integración social garantizando a la persona
discapacitada el derecho a una vida digna acorde con sus condiciones de salud,
tal como se hace explicito en la constitución nacional de 1991 en los artículos 13,
47, 48,49 y 54, no se encontró en los documentos consultados de trabajo social en
el proceso de rehabilitación, aportes que representen el ejercicio de una
ciudadanía desde la perspectiva de derechos.
Con esta visión se diluye la complejidad del problema, porque se desconoce que
alrededor de la discapacidad confluyen una serie de factores y causas de origen
social, cultural, familiar y educativo que demandan respuestas colectivas
integrales e integradoras, que permitan una intervención sistémica desde el
quehacer profesional de Trabajo Social.
Por tal razón, se planteó la pregunta de investigación: ¿Cuál/es son los aportes
conceptuales y metodológicos de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación, a partir del análisis de 40 documentos de cinco unidades
académicas de Trabajo Social de la ciudad de Bogotá y en el centro de
documentación del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional
(GLARP).
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Conocer los aportes conceptuales y metodológicos de Trabajo social en el proceso
de rehabilitación con el fin de enriquecer las áreas de intervención de la profesión,
a partir de la realización de un análisis de 40 documentos en cinco unidades
académicas de trabajo social de la ciudad de Bogotá y en el Grupo
Latinoamericano de rehabilitación Profesional (GLARP).
3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar la concepción, fundamentación y campos de la rehabilitación que
subyacen en trabajo social.
• Conocer la concepción y fundamentación de trabajo social en el proceso de
rehabilitación.
• Identificar los componentes de intervención y la propuesta metodológica de
Trabajo social en el proceso de rehabilitación.
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4. JUSTIFICACIÓN

La intervención de trabajo social, está orientada a apoyar y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales que
conforman la sociedad, para lo cual, debe afrontar el reto de ser creativa,
innovadora, con un saber no fraccionado, que permita con la critica de lo existente,
el definir propuestas alternativas con un concepto integrador, incluyente y
democrático, dado que, el trabajo social es una piedra angular del edificio social, y
su actuar esta dado para intervenir en el aquí, el ahora y el mañana, inmerso en
una extensa gama de opciones abiertas para la acción y la imaginación.
Dicha expresión, refleja la transformación de una situación social, en términos de
la intervención del trabajador social como función fundamental, que elabora,
ejecuta y analiza políticas sociales, laborales y comunitarias, con el fin de
estimular las capacidades del ser humano desde cualquier escenario de su diario
vivir, ofreciendo mecanismos de seguridad social y fortalecimiento de su desarrollo
integral.
Por lo cual, al ser la profesión de trabajo social caracterizada en esencia por la
búsqueda de la superación de las problemáticas sociales que limitan la capacidad
u obstaculizan el desarrollo de las potencialidades de los seres humanos, se
fundamenta en una dimensión social, a la luz de una construcción de una
sociedad más igualitaria libre y justa, conteniendo la imperiosa necesidad de
reflexionar, redefinir y construir marcos teóricos y metodológicos más acordes con
las exigencias y dinámica de la realidad y el fortalecer su dimensión practica (tanto
en el ejercicio profesional como en la formación) como una fuente de conocimiento
real y objetiva, a partir de la promoción de proyectos de investigación aplicada que
rescaten o valoren nuevos campos de intervención profesional.
Por ende, la profesión de Trabajo Social encuentra su intervención en el área de
rehabilitación desde el ámbito individual, familiar, grupal y comunitario, ya que
busca el bienestar y la autorrealización de los seres humanos fundamentándose
desde una perspectiva sistémica que contemple los sujetos de manera
multidimensional cuya necesidades trascienden lo material y lo físico, es decir,
visto desde una perspectiva bio-psico-social.
Es así, que nos preocupamos por llevar a cabo un proceso investigativo que
permita presentar aportes desde trabajo social al proceso de rehabilitación, para
enriquecer los procesos de comprensión e intervención. Dado que, tal como se
señala en los antecedentes y en el planteamiento del problema, este proyecto
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responde aun vacío de conocimiento frente a la intervención de trabajo social en
dicho proceso.
De igual forma, esta investigación es relevante en el sentido que los aportes que
relacionan una visión interdisciplinaria e integral del sujeto son limitados, dado
que, se ha concebido las estrategias de atención a la población con discapacidad
o con algún trastorno de conducta o comportamiento dentro de un contexto
meramente clínico de rehabilitación, enfocando el problema de la discapacidad
desde el punto de vista individual y físico, lo que naturalmente genera respuestas
dirigidas exclusivamente hacia el individuo.
Así mismo, responde al interés del grupo investigador para abordar una temática
que contribuya al reto de la profesión, ya que, los aportes que se generen desde
trabajo social permitirán promover su quehacer hacia nuevos conocimientos,
técnicas, instrumentos y modelos de intervención, mediante un proceso sistémico
entre la teoría y la practica en una problemática social.
Respecto a la línea de construcción disciplinar, esta tiene como objeto caracterizar
la intervención profesional de Trabajo Social en diversos campos en términos de la
fundamentación teórica, metodología y conceptual, la intencionalidad, la auto
percepción de las/as trabajadoras/es sociales, la percepción de otros
1
profesionales y usuarios. Por lo anterior, la presente investigación se enmarca en
esta línea ya que pretende la búsqueda y fortalecimiento de la identidad propia y
el quehacer profesional del/a trabajador/a social en el proceso de rehabilitación.
Con base en lo anterior, esta investigación adquiere importancia teniendo en
cuenta que desde la intervención teórica, practica, conceptual y metodológica de
trabajo social, se busca hacer una sólida propuesta desde el Trabajo Social, que
genere un aporte al proceso de rehabilitación, además es un insumo importante a
la facultad, dado que, enriquece un nuevo campo de intervención y conocimiento
en el área de la salud, y específicamente en el proceso de rehabilitación.

1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Facultad de Trabajo Social (2002). Líneas de Investigación.
Bogota. 2002, Documento Interno. Pág. 14 y 15.
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5. REFERENTES

5.1 REFERENTE CONCEPTUAL
El referente conceptual para el presente estudio investigativo fue realizado a partir
de la revisión de 34 documentos localizados en los diferentes centros de
documentación, bibliotecas y fundaciones que ejercen su labor tanto en la
rehabilitación medica y física, como en la rehabilitación psico-social, sobre la
producción de conocimiento que desde trabajo social se ha elaborado con
respecto al proceso de rehabilitación.
5.1.1 REHABILITACION
5.1.1.1

Ubicación Histórica del concepto de Rehabilitación

El problema de rehabilitación física, mental o social, ha sido enfrentado desde
hace muchos años en el país, pero con un desconocimiento conceptual de la
rehabilitación, lo que impide que se de una estructura orgánica- funcional para la
prestación de un servicio adecuado. En Colombia, las actividades involucradas en
rehabilitación han sido desarrolladas en forma dispersa por algunas instituciones
de carácter privado y oficial, sin coordinar sus labores, ni obedecer a una política
definida prestándose en pocas ocasiones la ayuda necesaria a las personas
limitadas física y/o mental.
Por lo cual, el gobierno creó el Concejo Nacional de Rehabilitación el 7 de Mayo
de 1969, para la búsqueda de una planificación adecuada de estas actividades. Es
un organismo para formular recomendaciones en materia de rehabilitación de las
personas limitadas de la población, lo mismo que crear los servicios necesarios
para la realización de los objetivos que se proponen. Las grandes dificultades que
surgieron como Consecuencia de la falta de coordinación y ejecución de
programas; dieron lugar a que fuera suprimido el Concejo nacional de
rehabilitación por medio del decreto 148 de 1976, en este intento los organismos
privados actualmente solo están sometidos a una legislación que compete a las
instituciones sin animo de lucro, bajo la supervisión de los ministerios de salud y
educación, a pesar de no tener un adecuado cumplimiento.
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Es así, que hablar de rehabilitación implica desde un principio entenderla como un
proceso mediante el cual se pretende "restab lecer una persona a su antiguo
estado", convirtiéndose en un proceso más complejo en la medida que el individuo
mejora de manera funcional su capacidad laboral al igual que todas las áreas del
2
comportamiento social y desarrollo personal.
La rehabilitación en sí misma es una ideología que permite el desarrollo máximo
de toda persona que posee una limitación, vale decir es un conjunto de acciones,
mecanismos de influencia individual, social, tecnológica y material cuya "aplicación
es coordinada como un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y
profesionales que preparan o readaptan al individuo con el ob jeto de que este
3
alcance la mayor proporción posib le de su capacidad funcional".
Desde este concepto sobre lo que es rehabilitación, han sido muchas las
contribuciones que a nivel de las organizaciones nacionales e internacionales se
han llevado a cabo con estudios y documentos referidos al tema. Desde 1925 por
ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconoce las necesidades
de los impedidos físicos; posteriormente establece hacia 1944 respecto a la
documentación las facilidades que se deben disponer a nivel de orientación
especializada para "formación, reeducación y colocación en un empleo útil, para
aquellas personas trabajadores inválidas, cualquiera que fuera el origen de su
4
invalidez".
Para principios del decenio de los 70, se emprendió un estudio internacional sobre
legislación en materia de rehabilitación, con la participación de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional de Trabajo (OIT) e
incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelándose una tendencia a la
legislación global para el establecimiento de servicios de readaptación en la
mayoría de los países industrializados, pero tal tendencia aparecía ya en los
países en vía de desarrollo. En la actualidad se esta llevando a cabo un estudio
de legislación profesional en todo el mundo por parte de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en busca de mejores propuestas en pro del
individuo limitado, no sólo a nivel de su desarrollo en el trabajo sino también en su
vida física y afectiva.

2

Grupo de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Cartilla “Prevención de incapacidades y
rehabilitación mundial de la salud”. Pág. 28. Bogota. Colombia.1990.
3
República de Colombia. Consejo Nacional de Política Económica y Social Departamento Nacional
de Planeación. Documento CONPES 80. “POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
2004–2007”.
4
Op. Cit. Pág. 32
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Sin embargo, a nivel latinoamericano y en general en los países en vía de
desarrollo, se dispone de muy pocos recursos económicos para crear talleres
laborales, enfrentándose así con tres problemas fundamentales:
• Una gran demanda del servicio
• Limitado cupo y reducido número de áreas de capacitación, y
• Limitados recursos económicos que impiden la ampliación extensión de estos
5
servicios.
En Colombia, la situación es muy similar, el estado de la persona con limitación
física ha sido enfrentado desde hace muchos años sin mayores logros. El
desconocimiento que a nivel conceptual sobre lo que es e implica la rehabilitación
ha impedido una estructura orgánica funcional, tan solo se ha venido dando por
parte del sector privado y público una serie de prestación de servicios, programas
e Incluso formación de recursos muy aislados, sin coordinación que no
corresponden necesariamente a las prioridades planteadas en este campo.
Los organismos privados que trabajan en pro de la rehabilitación únicamente
están sometidos a una leve legislación que compete a las instituciones sin ánimo
de lucro bajo la supervisión de los ministerios de salud y educación. Así lo
demuestra la creación de escuelas y centros de atención para retardo mental en el
período comprendido entre 1960- 1972. Para esta época, comienza a darse
capacitación a nivel de profesionales en áreas paramédicas de terapias de
lenguaje, física e incluso ocupacional. Para 1964, se da una nueva orientación y
concepción al problema del retardo mental, se crean institutos nacionales a nivel
educativo para personas limitadas física y/o mental como el Instituto Nacional para
Ciegos (INCI), y el Instituto Nacional para sordos (INSOR).
En 1969 se forman organismos estatales para este tipo de educación y
rehabilitación especial, el Consejo Nacional de Rehabilitación ya mencionado, la
División de Educación Especial dentro del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF, a su vez, en cada uno de los Institutos Nacionales INCI e INSOR se
dan un conjunto de servicios y actividades en favor de los limitados fisicos y/o
mentales. En el campo del retardo mental se crearon la Asociación Nacional para
el estudio científico de la deficiencia mental, 43 instituciones de diversos servicios,
programas en varias ciudades del país, talleres de capacitación e incluso
Asociación de Padres de Familia, cuyos hijos presentaban estos problemas. De la
misma forma las personas con limitaciones físicas, neuromusculares yortopédicos
son amparados en estas acciones especialmente a partir del Consejo Nacional de
5

Escuela Colombiana de Rehabilitación, “Evolución de los conceptos de minusvalía y
rehabilitación a través de la historia”. Pág. 24. 1990.
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Rehabilitación, e incluso a nivel de legislación a partir de 1968 se comienza a
6
desarrollar acciones en este aspecto.

5.1.1.2

Conceptualización

Las personas con impedimentos físicos se enfrentan a una amplia variedad de
obstáculos que les imposibilitan el integrarse fluida y fácilmente a la sociedad.
Afortunadamente, la creciente toma de conciencia que surgió como resultado de
una mayor preocupación por los derechos individuales y un increcimiento de los
esfuerzos legislativos se han combinado para resaltar los problemas de personas
con discapacidades.
En este sentido, se reconoce la rehabilitación como un derecho de todas las
personas tanto hombres como mujeres y la relevancia socio-económica para los
países en desarrollo, que bajo ningún pretexto deben darse el lujo de tener un
grupo de personas impedidas como un obstáculo para la economía y el progreso
del país. La rehabilitación se define como: “El proceso de la aplicación de un
conjunto coordinado y continuo de medidas, sociales, psicológicas, educativas y
profesionales, con el fin de lograr el nivel máximo de desarrollo físico de un
7
individuo y reincorporación como miemb ro activo de la comunidad.”
La rehabilitación aparece como consecuencia de un cambio de actitud filosófica de
la medicina frente al incapacitado o persona limitada física y/o mental. Esta actitud
se traduce en un enfoque dinámico, activo funcional que proyecta al limitado en su
futuro, a través de su resocialización y permite su participación activa en el
desarrollo en el núcleo social del cual forma parte. La rehabilitación tiene como
responsabilidad el tratamiento desde la convalecía física hasta el trabajo. De modo
tal, que al concepto de curación le sigue el concepto de rehabilitación.
Según la ONU «Es un proceso de duración limitada y con un ob jetivo definido,
encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel físico,
mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios de modificar
su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a compensar la pérdida

6

“Rehabilitación médica” Biblioteca Universidad Nacional de Colombia. Pág. 19. Bogota.
Colombia. 1999.
7

SALVAT EDITORES S.A., Enciclopedia Salvat Diccionario. Edit. Stella. Barcelona. 1971.
Pág. 95
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de una función o una limitación funcional (por ejemplo, ayudas técnicas) y otras
8
medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes sociales».
La Rehabilitación es el conjunto de medidas médicas, educativas y asistenciales
destinadas a devolver al paciente discapacitado la mayor capacidad funcional e
independencia posibles. La rehabilitación está implicada en la definición de las
consecuencias de la enfermedad y en la lucha y/o prevención de la discapacidad. Se entiende por "discapacidad" la reducción o pérdida de la capacidad para
desarrollar las actividades que se consideran normales para la persona humana
sana. Los médicos del equipo de rehabilitación están capacitados para el
diagnóstico, valoración y tratamiento de las discapacidades. Intervienen en la
lucha contra la discapacidad y dan cobertura a los restantes Servicios del Hospital
dentro del área específica de la especialidad.
La rehabilitación se entiende como un proceso de ajuste o adaptación del paciente
crónico al ambiente social y familiar. El enfermo crónico puede definirse
basándose en tres dimensiones que se solapan entre sí: diagnóstico, nivel de
funcionamiento social (incapacidad moderada o severa) y duración de los
síntomas, incapacidad y número de hospitalizaciones (incapacidad severa
prolongada). De acuerdo con la definición de Goldman y Cols. (1981), se trataría
de "aquellas personas que sufren un trastorno severo y persistente que interfiere
en sus capacidades funcionales de la vida diaria, como el autocuidado, las
relaciones interpersonales y el trabajo o los estudios, y que a menudo precisan de
atención hospitalaria o de tratamientos psiquiátricos prolongados". Cabe señalar,
sin embargo, que aunque esta definición abarca a personas con incapacidades
prolongadas moderadas o severas, una gran parte de ellas puede vivir con cierta
independencia siempre que se les proporcione un adecuado tratamiento, servicios
9
en la comunidad, apoyo social y oportunidades.
La definición de “Rehabilitación”, supone el logro de la autonomía e independencia
de la persona; implica el proceso por el que ella logra construir internamente o
desarrollar su verdadera autonomía personal y su independencia, haciendo uso de
todos sus recursos intelectuales, físicos y materiales y apropiándose de aquellas
herramientas que le facilitan los profesionales, las instituciones y el medio
ambiente.
Desde este ámbito, la rehabilitación se centra en la persona como sujeto autor o
protagonista de su propio proceso y las instituciones, los profesionales, los
8

Grupo investigador de Universidad Pontificia Javeriana. “Primera conferencia nacional sobre
familia, infancia y juventud en Colombia” Pág. 26. Bogota. Colombia 1990.
9
Gómez. Maria. Trabajo de grado: “El trabajo social y la unidad familiar - paciente en la unidad del
enfermo mental” Fundación Universitaria Monserrate. Pág. 17. 1987.
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programas, el medio ambiente y todo su entorno facilitan que logre o tenga su
programa de rehabilitación; de ahí que la “Rehabilitación Integral” pueda
considerarse como el proceso por el cual la persona logra la mayor compensación
posible de las desventajas de toda naturaleza que puede tener para el desempeño
de los roles que le son propios por su edad, sexo y condiciones psico-socio10
culturales.
Por lo tanto, debe tenerse en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•

La rehabilitación es relativa, no absoluta.
No cura la enfermedad.
Es individual y no colectiva.
Los logros no son iguales.
Se trabaja con las potencialidades reales de la persona.
La duración del proceso es individual.
Las técnicas grupales están dirigidas a fomentar la autonomía individual.

Los logros en rehabilitación están condicionados por:
• Las potencialidades, aspiraciones, necesidades y experiencias de la persona
con discapacidad.
• Por el compromiso y voluntad de la persona.
• Por la eficiencia, idoneidad y calidez del equipo rehabilitador.
• Por el tiempo que requiere cada persona para desarrollar al máximo sus
Potencialidades.

Los participantes en el proceso de rehabilitación son:
•
•
•
•

La persona con discapacidad.
La familia.
El equipo interdisciplinario.
La sociedad.

Por lo anterior, la Rehabilitación ha sido reconocida a través de la historia como un
término basado en la comprensión integral de la persona con discapacidad como
un ser bio-psico-social, Este término es, realmente, una integración de otros
(biológico, psicológico y social), y ha sido planteado como si la unión de estas
10

Rodríguez. Aura. Trabajo de grado: “Evaluación de la oferta y demanda de serviciosdel área de
capacidad del Centro Nacional de Rehabilitación Teleton”. Fundación Universitaria Monserrate.
Pág. 22. 1987.
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expresiones pudiera por sí sola abolir la fragmentación inherente al propio modelo
de desarrollo disciplinario característico de la modernidad, es decir, el “modelo
médico" (Camargo, 1993).
Con base en este modelo, el proyecto rehabilitador ha estado sustentado en el
conocimiento físico, químico, biológico, y ahora genérico del cuerpo humano como
materia en movimiento, privilegiando una acción reduccionalista y corporal en la
que hay, sin duda, alusiones a los aspectos psicológicos y sociales, pero basados
al plano del discurso. Con esta concepción, se han desarrollado los servicios de
rehabilitación hasta nuestros días. Es así como la atención terapéutica a la
persona con discapacidad ha estado dirigida a la restauración de un cuerpo
deficiente para mantenerlo funcional y productivo (Cruz, 1999; Puig de la
11
Bellacasa, 1987; Cuervo, 2000).
La actual concepción de la discapacidad nos obliga a volver la mirada hacía la
Rehabilitación Integral como un proceso necesario para el logro de resultados
satisfactorios en la integración física, social, laboral y emocional, de cada
individuo. En este contexto, la rehabilitación integral ha sido considerada como:
"la secuencia organizada de etapas de rehab ilitación funcional, rehab ilitación
profesional y rehab ilitación social, mediante las cuales la persona con
12
discapacidad logra su integración a la sociedad"
En consecuencia, la rehabilitación integral varía su concepción, considerando no
sólo los procedimientos clínico-terapéuticos destinados a la persona con
discapacidad, sino también todas las acciones sobre el entorno que faciliten la
integración social. En este nuevo contexto, la rehabilitación integral, ajustada
conceptualmente, se define como "el proceso mediante el cual la persona con
discapacidad logra la mayor compensación posib le de las desventajas de toda
naturaleza que puede tener como consecuencia de una deficiencia o de una
discapacidad para el desempeño de los roles que le son propios por su edad, sexo
13
y condiciones socioculturales".

11

Escuela Colombiana de Rehabilitación, “Evolución de los conceptos de minusvalía y
rehabilitación a través de la historia”. Pág. 29. 1990.
12
Articulo del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional GLARP, 1996; Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, 2002. Pág. 35
13
Ibíd. Pág. 37
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5.1.1.3

Objetivos del Proceso de Rehabilitación

El objetivo fundamental de la rehabilitación se centra en el fomento de la
adquisición y utilización de aquellas destrezas, habilidades y competencias
necesarias para el funcionamiento en la comunidad (vivir, aprender, relacionarse
con otros y trabajar en el medio social particular), permitiendo lograr el máximo
nivel de autonomía e integración social de cada caso concreto en las mejores
14
condiciones de normalización y calidad de vida que sea posible.
Como objetivos generales de la rehabilitación se establecen:
• Atender al enfermo crónico en sus diferentes áreas psicológica, laboral ysocial,
incluyendo dentro de ésta última la familiar.
• Lograr que el paciente crónico pueda volver a ser persona integrada a la
sociedad, forjando sus potencialidades humanas y estableciendo interacciones
sociales, con el mínimo de disfuncionalidad.
• El fin general de la rehabilitación es el de evitar que el paciente llegue a
convertirse en un ser totalmente aislado social y laboralmente.
El Plan Nacional de Atención Primaria en Salud Mental, año de 1986, obedece a
los principios fundamentales del Programa Nacional de Salud Mental y Fármaco
dependencia, Ministerio de Salud, ajustándose a la problemática específica, al
nivel primario de atención y optimizando las oportunidades de intervención eficaz
existentes.
Este Plan de Rehabilitación se fundamenta en los siguientes objetivos:
• Promover la aceptación del paciente por la familia y la comunidad.
• Mantener al paciente en la comunidad con el más alto nivel de funcionamiento
psico-social que pueda lograrse.
• Identificar los factores de riesgo en la reagudización del problema, evitándose
15
así la rehospitalización.

14

Grupo investigador de la Fundación Cardio infantil – Instituto de Cardiología, Revista:
“Rehabilitación psicosocial”. Pág. 15. Bogota. Colombia. 1996.
15
“Rehabilitación médica” Universidad Nacional de Colombia. Pág. 28. Bogota. Colombia. 1999.
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5.1.1.4

Fundamentación de Rehabilitación

La Fundamentación de la rehabilitación según lo postulado en el Boletín Nº 53 de
1988 del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación profesional plantea que el
sistema busca dentro de la estructura de la sociedad, integrar paulatinamente a
cualquiera de sus miembros en la vida cotidiana, mediante diferentes
readaptaciones, y por ende no toda rehabilitación ha de considerarse
exclusivamente como medica o laboral, pues las actividades diarias, el movimiento
independiente, la relación social, la educación básica y el equilibrio psicológico son
también componentes esenciales del proceso rehabilitador.
Además, el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional, la “rehabilitación
o habilitación integral comprende:
Rehabilitación médica / terapéutica
Rehabilitación psicológica.
Rehabilitación social.
Rehabilitación profesional.
5.1.1.4.1. Rehabilitación médica / terapéutica:
La Medicina Física y Rehabilitación como especialidad médica está orientada a
mantener y a recuperar la función del individuo con secuelas generadas por la
enfermedad, argumenta su intervención en los diagnósticos clínico, psicosocial, de
la deficiencia, de la discapacidad y de la minusvalía, buscando un amplio
conocimiento de la persona y de su entorno social con el objetivo de proveerle o
facilitarle el disfrute de la vida en las condiciones más parecidas a las que llevaba
previamente a la enfermedad, corrigiendo, los factores de riesgo que participaron
16
en el desarrollo del evento.
Por lo tanto la rehabilitación medica terapéutica, es la parte del proceso tendiente
a alcanzar la mayor proporción posible de capacidad funcional a través de la
aplicación coordinada de medidas medicas, psicológicas, educativas, sociales y
vocacionales, que permiten preparar y adaptar a la persona limitada para
continuar su proceso de rehabilitación e integración social. Se entiende por
"Rehabilitación básica funcional" al proceso por el cual se cubre la necesidad
inmediata de la persona para retomar hasta donde sea posible las funciones

16

Boletín Nº 53 de 1988 del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación profesional.
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afectadas, disminuir las dificultades para ejecutar las actividades habituales y
17
evitar su marginación del grupo social al cual pertenece.

5.1.1.4.2. Rehabilitación Psicológica:
La rehabilitación psicológica y social debe darse simultáneamente con la
rehabilitación medica, ya que toda afección física lleva aparejada una afección
psicológica que la soporta, y de esta manera no se reduce la rehabilitación de la
persona limitada a su organismo físico. Los problemas surgen cuando una grave
afección física supera la capacidad de reacción psicológica del individuo carente
de mecanismos psicológicos de defensa, lo que puede ser el principio de serios y
profundos problemas personales, ya que cada persona debe poseer dentro se si
18
los recursos psicológicos necesarios para hacerla a una limitación.
La rehabilitación psicológica busca “equipar al individuo para que comprenda la
limitación lo mas objetivamente posible y que sus reacciones sean conducentes a
un mayor éxito del proceso global de la rehabilitación”. Los factores que se deben
tener en cuenta para explicar comportamientos psicológicos ante una disminución
física son: “La personalidad previa o premórbida, los problemas reales que suscita
la disfunción para la persona afectada, el apoyo que recibe de su entorno social
profesional como familiar y el significado consciente e inconsciente que para el
19
individuo tiene la limitación”.
5.1.1.4.3. Rehabilitación Social:

La limitación física es inicialmente fuente de limitaciones en el contexto social, por
su misma naturaleza obstaculiza en diversos grados la capacidad de movimientos
de los afectados y por tanto sus oportunidades de relaciones sociales. Por otra
parte, las personas que se relacionaban con la persona limitada físico y/o mental,
pueden reducir (conciente o inconscientemente) los contactos anteriores a la

17

Gómez. Maria. Trabajo de grado: “El trabajo social y la unidad familiar - paciente en la unidad
del enfermo mental” Fundación Universitaria Monserrate. Pág. 24. 1987.
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Op. Cit.
19
“Estudio social del soldado limitado físico, ubicado en la enfermería del ejercito nacional, diseño
de un programa de rehabilitación en el área social laboral” (1990)
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disfunción con lo que contribuyen, a veces sin darse cuenta, a su aislamiento
20
social.
Por lo tanto, frente a las dificultades de relaciones interpersonales de un individuo
limitado, la “rehabilitación social” es la parte del proceso de rehabilitación que
comenta las limitaciones y el desarrollo de las posibilidades del rol social de la
persona disminuida tratando de integrarla a la sociedad ayudándole adaptar a las
exigencias de la vida familiar, colectiva y profesional, reduciendo al mismo tiempo
la barrera socio-económica que pueden obstaculizar el proceso rehabilitador.
Además intenta conseguir la aceptación mínima de las normas de convivencia
social la cual se consigue con la reforma de las actitudes personales (indiferencia,
afecto, lo educativo o profesional) para la integración de la persona limitada a los
21
grupos a los cuales pertenece.
5.1.1.4.4. Rehabilitación profesional:

La rehabilitación profesional es definida como “el proceso continuo y coordinado
que comprende el suministro de servicios profesionales, formación profesional y
colocación selectiva para que los incapacitados puedan obtener y conservar un
empleo adecuado, según su capacitación y capacidades teniendo en cuanta el
desarrollo de sus aptitudes residuales.” Y según Ricardo Moragas, la readaptación
profesional es definida como “aquella parte del proceso global de rehabilitación
que persigue la orientación, formación y emplazamiento del minusválido en un
trabajo productivo. Refiriéndose al trabajo no solo como actividad económica sino
22
psico-social”

5.1.1.5. Campos de la Rehabilitación
Los campos de rehabilitación hacen referencia a la caracterización del contexto y
los sujetos con los que se va a realizar la intervención y lleva consigo una
20

Díaz. Maria. Trabajo de grado “Estudio social del soldado limitado físico, ubicado en la
enfermería del ejercito nacional, diseño de un programa de rehabilitación en el área social laboral”
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Documento original: “Psychosocial Rehabilitation, a consensus statement”, en WAPR Bulletin,
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pertinente formulación de propuestas de actuación en los diferentes campos de la
rehabilitación, como lo son el campo de la rehabilitación física y el de la
rehabilitación psico-social.
5.1.1.5.1. Rehabilitación Física/Médica
Este campo de la rehabilitación, aborda toda afección física y/o mental que
padezca un ser humano sin importar su sexo, edad o raza, alude a toda restricción
o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en
la forma o dentro del margen que se considera normal, igualmente concierne a
aquellas habilidades, en forma de actividades y comportamientos compuestos,
que son aceptados por lo general como elementos esenciales de la vida cotidiana.
Este campo no solo constituye las deficiencias y diversas lesiones corporales, sino
también lleva aparejada una afección psicológica que la soporta, y de esta manera
no reduce la rehabilitación de la persona limitada y/o mental a su organismo físico.
5.1.1.5.2. Rehabilitación Psico-social
El campo de la rehabilitación psico-social se define como un proceso que facilita la
oportunidad a los individuos que están afectados por alguna limitación física y/o
metal, o algún problema de conducta para alcanzar el máximo nivel de integración
y funcionamiento independiente en la comunidad.
Implica todo lo referido a lo educativo ya que, su intervención se da a través de un
equipo multidisciplinario, planteando una misma filosofía de actuación profesional
con principios y objetivos comunes, lo que permite un conjunto de tratamientos y
conocimientos entre los profesionales en beneficio del individuo, en el cual
intervienen educadores (pedagogos y maestros), psicólogos, trabajadores
sociales, terapeutas ocupacionales, físicas, de lenguaje, entre otros; profesionales
que centran su acción en la persona, su ambiente familiar, profesional y social,
buscando que la persona viva dentro de su ambiente habitual tan plenamente
23
como le sea posible.
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Este campo de la Rehabilitación apunta a reducir la limitación y promueve la
igualdad de oportunidades, sus promotores se comprometen en la organización,
legislación, actividad profesional, garantía de calidad de cuidados y calidad de
vida, organización y apoyo a las familias, participación y autoayuda, esfuerzos
educativos de promoción para fortalecer los servicios, expansión de servicios e
investigación, mejora de los sistemas de oferta de servicios.
Por lo tanto el campo de rehabilitación psico-social abarca diferentes sectores y
niveles, desde las instituciones para discapacitados, los centros penitenciarios y
de reclusión, fundaciones de alcohólicos anónimos, de prevención y tratamiento
en sustancias psico- activas, hogares y lugares de trabajo. De hecho, abarca a la
sociedad en su conjunto. Es así que el significado de proporcionar la
rehabilitación psico-social varía según las características geográficas, culturales,
económicas, políticas, sociales y organizativas de los encuadres desde los que se
24
soporte.
5.1.1.6. Sujetos sociales de la Rehabilitación:
La Rehabilitación considerada como un proceso necesario para el logro de
resultados satisfactorios en la integración física, social, laboral y emocional, de
cada individuo, no sólo esta dirigida a los procedimientos clínico-terapéuticos a la
persona con discapacidad, sino también todas las acciones sobre el entorno que
faciliten la integración social.
Es así que en el proceso y el campo de la rehabilitación los sujetos sociales
participes en este no solamente son las personas de cualquier raza, religión, edad,
ideología política y condición económica y social, que carecen y no gozan de un
b ienestar físico referido este al aspecto funcional del cuerpo cuando no existe un
perfecto funcionamiento de sus órganos y aparatos, un b ienestar mental o
psicológico del individuo, es decir que su conducta no sea normal y adaptada al
medio que la rodea y un b ienestar social que impide la posibilidad de aprovechar y
desarrollar todas las capacidades en el orden intelectual, cultural y espiritual. Sino
además son participes y beneficiarias las familias, el equipo interdisciplinario yla
25
sociedad.
24
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Por lo anterior los sujetos sociales del proceso de rehabilitación son las personas
con alguna limitación física y/o mental o que padezcan alguna enfermedad
crónica, o personas que presentan alteraciones de conductas adictivas o de
26
reinserción social, definidas como:
Personas con alguna limitación física y/o mental:
Toda limitación de una persona surge como consecuencia de algunas deficiencias
entendida esta como toda perdida o anormalidad de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica, como por ejemplo amputación (perdida de
algún miembro superior o inferior) parálisis, ceguera, sordera, retraso o trastorno
metal y/o psicológico, que le impiden o dificultan determinadas actividades, en las
formas que se consideran normales para ser humano.
• Personas que padezcan alguna enfermedad crónica:
Una persona enferma crónica es afectada por cualquier tipo de patología que,
habiendo finalizado su estancia en el hospital y habiendo completado el plan
diagnostico y terapéutico previsto presenta algún tipo de incapacidad. Esta
incapacidad puede ser estable y/o evolutiva y además, implican a cada una de las
esferas que integran la persona física, psíquica y social, para la rehabilitación. así
como se presentas en pacientes con SIDA, cáncer, afecciones respiratorias,
demencias seniles, accidentes vasculares-cerebrales, etc.
• Personas que presentan disfunciones psico-sociales
Son alteraciones de conductas adictivas o de reinserción social, donde los
individuos con problemas drogodependientes, o de marginación social, implica un
tratamiento rehabilitador que incluya diferentes estrategias de intervención, que se
estructuran en programas de atención y educación.
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5.1. 2 TRABAJO SOCIAL
5.1.2.1 Ubicación Histórica del Trabajo Social
Según Arias Rosa Ludy (1998) el desarrollo de la profesión de Trabajo Social
aproximadamente cuenta con 100 años en la historia de la humanidad y 62 en
nuestro medio, surge a mediados del siglo XIX en Europa, como una forma de
acción social para satisfacer las carencias de los grupos sociales excluidos del
27
proceso productivo.
Teniendo en cuenta lo anterior y haciendo una reflexión en torno al proceso de
evolución histórica que ha tenido trabajo social, inicialmente se piensa en una
profesión que surge en medio de una clase dominante donde su quehacer estaba
ligado a la idea de actuar de manera particular en los problemas que derivaron de
la industrialización capitalista; es decir, lo que se denominó el servicio social; sin
embargo, actualmente los problemas del tejido social en el ámbito nacional e
internacional demandan la necesidad de actuar conscientemente en las diversas
problemáticas con capacidad asertiva de planificar, gestionar y ejecutar proyectos
sociales sostenibles y políticas sociales que realmente representen la posibilidad
de satisfacer necesidades de un grupo poblacional determinado a través de la
participación, la democratización, procesos de apoyo y seguimiento, de
concientizacion, etc. A su vez tiene el compromiso permanente de poner en
práctica un conjunto de valores éticos, personales y profesionales que incluyen el
respeto y defensa de los derechos humanos, la dignidad, el valor de la vida, de la
participación, y por ende, el rechazo de toda clase de discriminación.
Por consiguiente para entender el proceso histórico de Trabajo Social, se debe
tener en cuenta sus tres periodos:
Pre - Reconceptualización o periodo clásico (1936-1970):
Se caracterizó por la expresión de solidaridad con los más pobres y el intento por
subsidiar sus carencias la intervención estaba referenciada en la doctrina social
de la iglesia; el profesional era un “técnico para hacer caridad gracias a la
contribución de donantes motivados por razones moralistas o filantrópicas. Este
27
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momento se caracterizó por desarrollar técnicas y procedimientos para los
métodos de caso, grupo y comunidad. Además, se ubica el Estado benefactor ya
institucionalidad de lo social, como los responsables del bienestar de las personas
28
carentes” .
El periodo clásico se “caracteriza fundamentalmente por la caridad, la beneficencia
y la filantropía como actitudes dominantes de la edad media; la asistencia era
ejercida por individuos de buena voluntad que se orientaban a la solución de
situaciones o casos particulares. Primaba en ellos el espíritu de caridad, de ayuda
29
o de responsabilidad personal” Así, durante los siglos XVI al XVIII, se reconocen
acontecimientos que marcaron esta etapa dentro del marco de la ayuda y la
beneficencia.
Por lo cual, “fueron creados numerosos asilos, orfanatos, centros de atención para
lisiados, deficientes mentales, ancianos. Este asistencialisrno encuentra su
explicación histórica en dos hechos importantes por un lado la época de transición,
que necesariamente generaba problemas sociales y por otro lado, el predominio
ejercido por la iglesia durante la edad media, la cual se encargo de legitimar
30
ciertas formas de asistencia pública”.
Para las décadas del 30 del 40, se evidencian las crisis previas a la segunda
guerra mundial en Estados Unidos se programa un amplio plan de recreación para
la juventud. En 1946 se funda la asociación para el estudio de la organización de
la comunidad y para la misma época el ministerio de colonias de Inglaterra
adelantaba las experimentaciones de una técnica social para el control de las
presiones de las aldeas de los países coloniales. Estos son los inicios del tercer y
31
método de la profesión.
A partir de 1940 y durante toda la década subsiguiente se agrega el “Método de
organización y desarrollo de comunidades, que toma paulatino auge en la década
de los 50’s pero con aceptación vertiginosa a partir de 1960, apuntalado
fuertemente por la tesis de la democracia cristiana de la “promoción popular” de
Roger Veckermans en Venezuela y de DESAL (desarrollo social de América
32
Latina) en Chile en 1965’’ .
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Reconceptualización (1970-1985):

La transición del periodo clásico a la reconceptualización, marcó cambios en la
forma de concebir al individuo en relación con el medio social, esta visión
inicialmente se deriva de los avances que la psiquiatría aportó a Trabajo Social
derivando un cambio en el método de caso de la profesión. Lo anterior, haciendo
énfasis en los estímulos por la asociación norteamericana de asistentes Sociales
(NASW), que deseaba estudiar y definir el método, tendiendo en cuenta un
variado número de especialistas en caso individual, los cuales después de un
largo periodo de reuniones concluyeron que a pesar de las adaptaciones para
ajustarse a los requisitos de cada especialización, todo el servicio social de caso
surgió de una base común de técnicas y conocimiento que fueron demostrados
como útiles, por lo cual todas las ramas de la profesión podían trabajar juntas para
33
identificar, articular y perfeccionar dichas técnicas .
De igual manera, este periodo estimuló la agrupación de profesionales en torno a
la propuesta metodológica de caso con el fin de mejorarla y consolidarla en la
profesión frente a las exigencias del momento; al mismo tiempo, las técnicas
utilizadas son demostradas como útiles y en consecuencia se gira hacia lo
terapéutico lo que permite visualizar otros aspectos en la relación profesionalcliente. Alrededor de las situaciones experimentadas a nivel mundial, se
resignifican las ciencias y el Trabajo Social; en esta medida los modelos
implantados en América Latina tanto a nivel teórico como a nivel operativo y
metodológico son cuestionados desde el carácter científico de la profesión yde su
pertinencia frente a la realidad concreta que aborda; si inicialmente la profesión se
alimentó del pragmatismo, positivismo y funcionalismo, adquiere nuevas formas de
interpretación con el marxismo.
La reconceptualización del Servicio social en pocos años llegó a inundar a casi
todo el continente y tuvo repercusiones menores en otras latitudes. Consistió en
un movimiento teóricamente unificado y llegó a establecer una identidad mas bien
por lo que rechazaba que por lo que desarrollaba como método de acción, centró
su crítica en la metodología tradicional por su carácter paliativo no conformista y
adaptable al sistema sociopolítico, vivido como opresor y obstáculo para la
realización del hombre. Así llegó a proponerse, como lo formuló Ezequiel Ander
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Egg, un Trabajo Social liberador en oposición al Trabajo Social incoloro, inoloro e
34
insípido” no comprometido con el cambio social .
Si en el periodo clásico no fue explícita una tendencia ideológica que guiara el
quehacer profesional, en la reconceptualización se da la adopción de posiciones
ideológicas que se desarrollan principalmente desde el marxismo; la preocupación
por la producción de conocimiento se problematiza; en razón a esto, ideología y
teoría en este período son una de las bases fundamentales que producen
movilización en la profesión, “La principal preocupación del Servicio Social en este
periodo, tal vez haya sido encontrar una base científica para sus actividades,
notándose una tendencia para superar el empirismo y las técnicas importadas y
para lograr una nueva actitud profesional frente a los desafíos del subdesarrollo,
35
de la dependencia”.
La reconceptuaIizacion permite a la profesión avanzar en su comprensión desde
diferentes instancias en esta medida se logra una apropiación de los contenidos,
las y los profesionales se sienten llamados a una participación comprometida
frente a Trabajo Social y frente a las realidades concretas; sin embargo, se
identifican divisiones dentro del proceso, “En 1965 comienzan a tomar estado
público, las primeras ideas de los iniciadores del denominado proceso de
reconceptualización, en Uruguay, Brasil y Argentina fundamentalmente, El ya
visible fracaso de la “Alianza para el Progreso” y su ideología desarrollista con sus
postulados de orden, armonía y progreso por un lado, crearon el campo propicio
para el surgimiento de una contra ideología revolucionaria, de la que no quedó
ausente el trabajo social comenzándose a construir así una concepción que
pretende coadyuvar a los procesos de transformación social.
En América Latina el movimiento de la reconceptualización permitió a las y los
profesionales asumir cuestionamientos respecto a la fundamentación teórica,
metodológica, conceptual y profesional; esta etapa aportó a un despertar frente a
los contextos del continente, y a las opciones políticas que asumieron las y los
Trabajadores Sociales.
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Post- Reconceptualización (1984-1998):

Cifuentes y Gartner (1996) afirman que, “en este periodo se evidencia la
preocupación por la práctica social, la investigación y sistematización para la
36
reconstrucción y socialización de los sab eres producidos en la praxis social”
Igualmente se amplía el carácter epistemológico y el énfasis de abordaje en lo
social desde las ciencias sociales, en su intervención, que se enriquece desde las
teorías sistémicas, la complejidad, y el desarrollo humano, entre otras. La anterior
exploración al proceso histórico que ha tenido el trabajo social, permitirá ubicar los
documentos que abordan la temática de la intervención de trabajo social en un
proceso de rehabilitación, dentro de la época en que estos se inscriben, para el
análisis que se van ha hacer a los mismos.
5.1.2.2 Conceptualización

Trabajo social se constituye como una profesión que tiene como objetivo mejorar
la calidad de vida del ser humano en todas sus dimensiones, es decir, el
compromiso profesional con la sociedad está en contribuir a la transformación de
la estructura social que se presenta en la realidad. Dicha realidad es cambiante,
dinámica y también problematizada lo que implica pensar y vivir en un mundo
histórico y creador del sujeto y su contexto que no ofrece igualdad de condiciones
para todos/as los seres humanos.
Según el código de ética profesional en Colombia, se entiende por Trabajo Social
“la profesión ub icada en el área de las ciencias sociales y humanas, que interviene
en aspectos relacionados con las políticas de b ienestar, desarrollo humano y
37
seguridad social” .
De acuerdo a ello, las y los profesionales de trabajo social tienen la
responsabilidad social de intervenir en las demandas de la sociedad, sus
necesidades, carencias y promover el compromiso, el respeto, participación, la
equidad, la libertad y la posibilidad de fortalecer espacios que sean carentes de
los derechos humanos.
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Por su parte, la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) la define como
aquella profesión que “promueve el cambio social, la solución de problemas en las
relaciones humanas, el fortalecimiento y la liberación de las personas para
incrementar el bienestar, mediante la utilización de teorías sobre el
comportamiento humano y los sistemas sociales. Los principios de los derechos
38
humanos y la justicia social son fundamentales para el Trabajo Social
Hoy en día, Trabajo Social es una profesión comprometida con la construcción
humana para el desarrollo de la sociedad, contribuye al mejoramiento de la calidad
de vida de los diversos grupos poblacionales que conforman la sociedad
Colombiana y se argumenta alrededor del desarrollo social, ejerciendo su
accionar, la mayoría de las veces, por organismos privados y públicos, de carácter
filantrópico.
5.1.2.2.1. Trabajo social como disciplina

MARTINEZ (1998) expone que la conceptualización de Trabajo Social, como
disciplina, se ha abordado a partir de los/as docentes que hacen parte de las
diversas facultades de Trabajo Social en el país, quienes han realizado desde la
década del ochenta (80) hasta la actualidad una serie de proyectos de
investigación en contraste con la ausencia de los mismos hallados en un rastreo
documental hecho desde la academia e impulsado por el CONETS hace casi 20
años.
Es así que las sesiones del Grupo de trabajo académico de Trabajo Social
convocadas por el ICFES, con el propósito de elaborar un plan, sugirió la
importancia de poner en práctica la capacidad investigativa y la trascendencia de
la misma, más allá del conocimiento que se imparte desde la academia yque está
39
inscrita en un currículo.
Por lo anterior, la investigación en Trabajo Social no se ha quedado en la reflexión
interna sobre sí misma, en los proyectos de investigación o mejor, los ejercicios de
producción y sistematización del conocimiento abarcan innumerables
problemáticas sociales que se caracterizan por una reflexión crítica de las
estructuras y las relaciones de la sociedad vigente, con lo cual se contribuye a la
38
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comprensión de la realidad y aporta de manera significativa a caracterizar la
investigación orientada a cualificar la intervención.
Por lo tanto, es posible plantear que el conjunto de relaciones que han sido objeto
de la investigación, producción y sistematización en Trabajo Social, propone una
visión más amplia y compleja de lo social y hasta tiene la intención de proponer,
cuestionar, reflexionar e incluso hasta soñar nuevas formas de relación y de
intervención.
En consecuencia, JARAMILLO (1989) define que el Trabajo Social como disciplina
tiene una ciencia y una lógica como una investigación científica que busca la
verdad fáctica, la racionalidad que conduce a una objetividad que produce teoría y
conocimientos nuevos o sea hipótesis nuevas y es definida como:
“El ejercicio de una investigación orientada que surge como
respuesta a necesidades sociales, se elab ora en función de tales
necesidades, se centra sob re los prob lemas que exigen una
acción informada científicamente; se realiza con el ob jeto de
40
realizar una aproximación de un aspecto propio del contexto. ”
5.1.2.2.2. Trabajo social como profesión

Organización interdisciplinaria que articula los objetos de conocimientos de las
ciencias que las conforman, de los saberes y métodos que la fundamentan y los
campos que la profesionalizan. También es concebida como el empleo, actividad
u oficio al que una persona se dedica de modo principal y habitual, que sirve como
medio de vida y en algunos casos, como forma de realización personal. Trabajo
Social es definido como la profesión que promociona los principios de los
derechos humanos y la justicia social, por medio de la utilización de teorías sobre
el comportamiento humano y los sistemas sociales. Específicamente se interesa
en la resolución de los problemas sociales, las relaciones humanas, el cambio
social y en la autonomía de las personas; todo ello en interacción con su contexto,
en el ejercicio de sus derechos, en su participación como persona sujeto del
desarrollo y en la mejora de la sociedad respecto a la calidad de vida en el plano
41
bio-psicosocial, cultural, político, económico y espiritual.
De esta forma Tamayo (2003) representa el trabajo social como
40
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“concepto b ase para comprender la profesión, que plantea un
proceso sistémico y coherente orientado fundamentalmente a la
modificación/transformación de alguna prob lemática social que
puede ser de orden individual, institucional o colectiva, en relación
de los sistemas o procesos humanos para producir camb ios con el
desarrollo de la capacidad de reacción e iniciativa del usuario, para
estimularlo a recuperar su propia capacidad de llevar a cab o
acciones de emprender actividades que sirvan para eliminar las
42
causas de su situación de malestar” .
Es decir, el trabajo social como profesión se fundamenta en la interrelación y
comprensión de los fenómenos sociales desde una visión teórica, metodologica y
operativa, que permita el posicionamiento y el reconocimiento de su acción
profesional.

5.1.2.3 Fundamentación de Trabajo Social
Haciendo énfasis en la ponencia “Conceptos para “leer” la intervención de Trabajo
Social, aporte a la Construcción de Identidad”, la fundamentación Incluye todos
aquellos conocimientos que dan soporte ético, político, filosófico, teórico,
conceptual, metodológico y técnico a la intervención de Trabajo Social. Sobre este
eje conceptual se han hecho diversas denominaciones: marcos de referencia,
saberes especializados, conceptualizaciones, enfoques, concepciones, modelos
de intervención; hay quienes con mayor ambición plantean paradigmas,
estructuras conceptuales, teorías de la intervención y desarrollos
43
epistemológicos
A partir de estos aportes la fundamentación de Trabajo Social, se inscribe en el
quehacer de la profesión; que contiene saberes relacionados con la comprensión
de esta como resultado de un proceso histórico, de igual manera lo que concierne
a su fundamentación teórica, legal y ética en el proceso de rehabilitación, que lo
argumenten y sustenten.
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5.1.2.3.1. Fundamentación Histórica

La Fundamentación Histórica comprende el recorrido histórico de Trabajo Social a
partir de los orígenes de la asistencia social en Europa, el proceso de desarrollo
del trabajo social norteamericano, el surgimiento y el despliegue de la profesión en
44
América Latina y en Colombia, hasta el Trabajo Social contemporáneo ; lo
anterior planteado por Cifuentes (2001) lo que permitió al grupo investigador
referirse a la ubicación del objeto de estudio (la rehabilitación y el trabajo social)
teniendo en cuenta, el sentido de la profesión y de el proceso de rehabilitación a
partir de su origen y evolución a través del tiempo.

5.1.2.3.2. Fundamentación Conceptual
La fundamentación conceptual de Trabajo Social contextualiza fenómenos yredes
de interacción involucrados en la intervención y tiene relación con la
conceptualización de problemas, recursos, satisfactores y sujetos sociales, como
punto de partida para articular conocimientos y se redimensiona en un proceso
45
constante de construcción.
De igual forma, Luna Castillo Antonio (1996) postula
“la Fundamentación conceptual representa el ordenamiento lógico y
secuencial de los elementos conceptuales, procedentes de la
información recab ada en cada documentos través de palab ras o
términos claves que giran alrededor del planteamiento del prob lema
de la investigación y que sirven de b ase para proponer los ob jetivos y
46
metodología a seguir”.
En síntesis, la fundamentación conceptual permite tener una visión general del
contenido científico que gira alrededor del objeto de estudio o temática a tratar en
cada documento.
Por lo tanto, la Fundamentación conceptual para el presente trabajo de grado,
señaló las palabras o términos claves de cada documento que dieran sustento al
objeto de estudio, es decir, los principios, reglas o normas que los diferentes
autores hayan emitido respecto al fenómeno que se esta estudiando como fué los
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aportes de trabajo social en el proceso de rehabilitación con una visión general por
parte del grupo investigador de todos los elementos relacionados con la temática.

5.1.2.3.3. Fundamentación Legal
La Fundamentación legal establece la temática a trabajar en cada documento
dentro de la normatividad, reglamentación, acuerdos y lo que se relacione con el
objeto de estudio como fue el proceso de rehabilitación y el trabajo social.
5.1.2.3.4. Fundamentación Ética
La ética hace referencia a la elección de fines y metas mediante los cuales se
interviene en una realidad especifica y enmarcada dentro de los principios
generales del accionar de Trabajo Social; lo ético es presentado como:
“El compromiso con el progreso social, el mejoramiento de las condiciones de los
niños y las mujeres, al mismo tiempo el Trabajador Social se preocupa por el
bienestar, el respeto propio y la dignidad del individuo mediante: a. convicción del
valor de la integridad. b. convicción de que el individuo con una necesidad
económica, personal o social, tiene el derecho de determinar por si mismo cuales
son sus necesidades y como deben ser tratadas. La firme creencia en la igualdad
47
de oportunidades para todos”. Los principios expresados en el código de ética
profesional están relacionados con el “mínimo de valores y normas que los
miembros de una sociedad moderna comparten desde su pluralidad y el trabajo
social contribuye al Desarrollo Humano Sostenible, mediante el cumplimiento de
los mismos”, estos principios son:
a. Justicia: principio mediante el cual la profesión aporta a la Justicia Social,
apuntando al equilibrio de la redistribución de bienes y servicios y al
reconocimiento de los individuos y colectividades en sus diferencias y derechos.
b. Respeto: teniendo en cuenta que en una sociedad pluri-étnica y multicultural
como la sociedad colombiana la comprensión de la diferencia es pilar fundamental
en la construcción de la democracia, todas las personas son iguales en dignidad,
merecen igual consideración y respeto, sea cual fuere su raza, edad, condición
social, opción sexual y procedencia; esto se expresará en la no discriminación y
en el establecimiento de relaciones dialógicas y de Equidad.
c. Solidaridad: entendida como la acción en la que se vincula a los Trabajadores
Sociales a una causa, apoyando la satisfacción de necesidades, de intereses
47
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sociales, en torno a la paz, al desarrollo de la población vulnerable y deprimida yal
respeto del medio ambiente.
d. Libertad: Los Trabajadores Sociales deben ser unos profesionales autónomos
con criterios de libertad y responsabilidad, que les permita tomar decisiones
acordes con las múltiples opciones culturales en las que se desenvuelve la
sociedad colombiana, respetando a la vez la autonomía y la autodeterminación de
las personas con quienes interactúan en el ejercicio profesional, para el desarrollo
de sus potencialidades, en términos de una mejor calidad de vida.
e. Honestidad: expresada en un ejercicio profesional en el que no se
instrumentalice y utilice a otros para lograr fines personales o de grupos que vayan
en contra del interés general y del desarrollo colectivo.
f. Integralidad: contempla las dimensiones del Desarrollo Humano y Social y
propende por la articulación de las mismas en los procesos de atención y
participación.
g. Corresponsabilidad: considera el reconocimiento de la acción de Bienestar,
Desarrollo Humano y Social como responsabilidad intersectorial, interinstitucional
e interdisciplinaria.
h. Transparencia: se refiere a la acción profesional que aprueba los indicadores de
claridad, discernimiento y responsabilidad.
i. Confidencialidad: expresada como el respeto a la privacidad de las personas a
quienes presta servicios profesionales, otorgando el carácter de información
48
privada a la obtenida en la relación profesional” .
Teniendo en cuenta lo anterior, la fundamentación ética de trabajo social en el
proceso de rehabilitación, hace referencia a los principios y valores mediante los
cuales se opera y entiende las conductas que obedecen a alguna razón y
representa la conciencia ética de la profesión, su capacidad y compromiso
respecto al servicio que ofrecen a las personas discapacitadas. Es así, que la
fundamentación ética para el presente trabajo de grado se retomó por parte del
grupo investigador de forma implícita de los 40 documentos reseñados.
5.1. 2.4. Intervención de Trabajo Social
El término “intervención” para Trabajo Social, según Ander-Egg, se ha introducido
en el campo de las prácticas sociales, para designar el conjunto de las actividades
realizadas de manera sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de
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la realidad social con el propósito de producir un impacto determinado
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Es así que, Trabajo Social esta orientado fundamentalmente al plano de practicas,
relacionadas con “la acción social, la practica social, su saber y hacer
especializado”, posee una acción y especificidad en relación con otras
profesiones, que le permiten intervenir de manera consecuente, eficaz en lo social
y en las problemáticas sociales o situaciones emergentes. Por lo tanto. La
intervención tiene una orientación ética, una dimensión política y una
instrumentalidad que le permite interpretar diversas problemáticas sociales yuna
lógica secuencial de lo que se va a solucionar.
De igual forma, el diccionario especializado de trabajo social (2003), postula que la
profesión se relaciona con un querer actuar; es el “que hacer” pero también el
“como hacerlo” de la mejor forma posible. Las formas de intervención pueden ser
numerosas y variadas pero lo esencial no es solamente definirlas, sino determinar
a partir de que elementos se efectúa tal o cual intervención teniendo en cuenta
que los elementos analíticos que constituyen esta, tiene que ver cambios
existentes en el contexto, las diversas perspectivas de teorías sociales, los
enfoques epistemológicos y los marcos éticamente valorados por las sociedades.
No puede haber intervención sin un planteamiento teórico o conceptual previo que
tome en cuenta las consecuencias políticas y éticas de tales actos. El concepto,
como se interpreta actualmente, proviene de la antropología aplicada al examinar
la dinámica cultural desde el ángulo del investigador o actor independiente que
asumen actividades de conocimiento absoluto y que cree controlar las condiciones
50
de observación o de acción.
5.1.2.4.1 Componentes de Intervención

De acuerdo con el planteamiento de el CONETS el componente de intervención
“posib ilita identificar de manera clara el campo de acción del Trab ajo Social, así
como su capacidad para el ab ordaje de los procesos de intervención o
investigación social que tiene en consideración el contexto, las áreas, los niveles y
51
las unidades sociales particulares en las cuales se plantea su realización”.
Lo anterior, plantea los marcos referenciales desde los cuales el Trabajo Social
identifica, construye y conceptualiza su intervención y son entendidos como los
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ejes conceptuales que permiten comprender la estructura de su intervención
profesional en el proceso de rehabilitación, tales como Objetos (problemática),
Sujetos (actores sociales), Intencionalidades (objetivos), Fundamentación para la
intervención (Método, técnicas e instrumentos y funciones), los cuales se
retomaron por el grupo investigador de los 40 documentos reseñados.
5.1.2.4.1.1. Objeto de intervención:
A partir del planteamiento de García (2001) el objeto de Intervención de Trabajo
Social
“es el prob lema social, visto en términos de una situación social
apreciada por los sujetos como inaceptab le, porque atenta o
amenaza su condición humana, al no ser resueltas o satisfechas sus
necesidades y no poder superar esta situación por sí solo, es decir,
constituye la realidad social, los comportamientos y relaciones
sociales y las prob lemáticas sociales en las que se estab lecen
relaciones entre sujetos; en el ámb ito individual, grupal o en
52
instancias sociales.”
En consecuencia, los objetos de intervención para la investigación se pueden
explicar como un proceso mediante el cual se soporta teórica y
metodológicamente el conocimiento, distinguiéndolo además del saber popular y/o
tradicional que se puede dar de manera subjetiva. Desde trabajo social se hace
necesario implementar de manera constante procesos de carácter investigativo
con respecto a diversos hechos o fenómenos de realidad con el fin de conocer,
reconocer, construir, profundizar, sistematizar y darle rigurosidad a las
experiencias propias de la intervención que contribuyen a enriquecer la razón de
ser de la profesión.
Teniendo en cuenta lo anterior, Cifuentes (2001) plantea
“los ob jetos de Trab ajo Social constituyen el componente inicial desde
el cual se desarrolla su acción social. El ob jeto de Trab ajo Social,
como el de cualquier profesión, permanece, constituye el sustrato que
52
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permite definir la esencia de la profesión en tanto que es el eje
conductor mediante el cual se articula la producción teórica,
metodológica y técnica, al igual que la praxis particular. Es a partir de
su estudio y de las propuestas de desarrollo que en torno a él se
construyen, que se perfila y estab lece la identidad y el sentido de una
53
profesión” .
En base a lo que plantea García, para el presente trabajo de grado el objeto de
intervención postula la problemática tanto de intervención como de conocimiento
por parte del profesional de trabajo social en el proceso de rehabilitación de cada
uno de los 40 documentos reseñados.

5.1.2.4.1.2 Sujetos de intervención:
Teresa Matus (1998) propone el desafío de ver al sujeto no de forma binaria y
ontologizante pues históricamente se le ha concedido el estatus de beneficiario
que merece ser atendido, pero que no piensa (década del 60), o se ha esperado
que devele la verdad (sujeto popular, década del 70), por tanto sugiere discutir el
lugar del otro en Trabajo Social, pues el sujeto social tiene rostros múltiples y
54
heterogéneos
Lo anterior, haciendo énfasis en que la teoría de la Acción Social ubica como
actores sociales o sujetos de intervención a todos los individuos que participan en
una sociedad, más cuando lo hacen de forma consciente e intencionada. Se habla
entonces de Sujetos Sociales, perspectiva desde la cual se reconoce su carácter
activo, el potencial constructivo de cada ser, tanto en la reflexión sobre sus
problemáticas, contextos, historia y proyección, a partir del reconocimiento de la
capacidad individual de pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar.
En términos generales, sujetos de intervención en el Trabajo Social son la unidad
de atención del actuar profesional, es decir, personas, grupos, comunidades u
organizaciones, en este sentido para el presente trabajo de grado los sujetos
sociales o de intervención lo constituyen las personas discapacitadas física y/o
53
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mentalmente o con problemas de conducta, inmersos en los 40 documentos
reseñados por el grupo investigador, que dan sustento a los aportes que desde la
intervención de trabajo social se han hecho al proceso de rehabilitación.
5.1.2.4.1.3. Intencionalidades de Intervención:

Las intencionalidades de la intervención de trabajo social se definen de acuerdo a
lo planteado por Cifuentes (2001) quien postula a Kisnerman como:
“Las intencionalidades dan dirección y sentido a la acción del
Trab ajo Social que plantea la organización de grupos para
transformar situaciones prob lemas, elevar la calidad de vida de la
pob lación con la que trab aja, en una sociedad más solidaria; puede
educar socialmente desarrollando las capacidades de las personas,
para enfrentar con éxito sus dificultades y resolver sus prob lemas,
articulando a los actores con sistemas que le faciliten recursos,
servicios y oportunidades, promoviendo el funcionamiento efectivo
de las políticas sociales. Comenta tamb ién que una profesión tiene
fines intrínsecos referidos a la construcción disciplinar y extrínsecos
relacionados con la transformación social; los fines y ob jetivos con
55
carácter cualitativo, y las metas con carácter cuantitativo” .
Las intencionalidades, se convierten en el sentido y marcan las perspectivas, que
le dan a la intervención los y las profesionales de Trabajo Social. Según Cifuentes
y otras (2001), “están conformadas por los diversos fines, objetivos y metas con
que se aborda el objeto: la atención de problemáticas y la relación con los sujetos.
No se puede comprender la intervención profesional al margen de sus
intencionalidades, pues quedaría reducida a una mera expresión técnica,
56
operativa o instrumental” . Teniendo en cuenta lo anterior, las intencionalidades
del presente trabajo de grado se expresan en los objetivos generales yespecíficos
planteados en los 40 documentos reseñados, y que permitieron al grupo
investigador evidenciar la línea de acción durante la intervención del profesional
de trabajo Social en el proceso de rehabilitación de cada documento.
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5.1.2.5

Propuesta Metodologica

La perspectiva profesional del trabajo social, se ha dado siempre vinculado a la
intervención, ya sea desde la práctica o desde la investigación, en la cual es
definida la metodología como el camino que conduce al logro de determinados
fines y objetivos. Esta posibilidad de vinculación le ha dado a la profesión una
riqueza y una diversidad en su crecimiento que otras no poseen.
La necesidad profesional de responder a las preguntas ¿cuál es el método
correcto que nos permite aprender de manera objetiva la realidad sobre la que
actuamos? y ¿cuál es la propuesta metodológica que nos permite aprender la
realidad en toda su diversidad?, han llevado al trabajo social a enriquecer su
perspectiva metodológica. Debido a ello, en la producción literaria del trabajo
social es común encontrar una gama de autores y denominaciones de textos que
son producto de experiencias profesionales ya desarrolladas, las cuales han sido
sistematizadas por los propios equipos que la realizan, en lo que se plantea el
concepto de método o metodología definidos desde diversas perspectivas teóricas
y en su elaboración se les otorga a los mismos conceptos diferentes orientaciones.
Por ende la propuesta metodologica en que se inscribe el quehacer profesional de
trabajo social da cuenta de la metodología y el método que permiten llevar a cabo
su actuar y lleva implícitamente un proceso metodológico sustentado en la
especificidad de la profesión, sus cuerpos teóricos y opciones teóricas. En síntesis
Delgado Juan Manuel afirma que la propuesta no solo orienta fuertemente hacia
ciertos métodos, sino que también define de manera diferente los distintos
57
momento de un proceso de investigación .
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta metodológica en que se aludió en el
presente trabajo de grado, se retomó de los 40 documentos reseñados, a partir del
método en que sustentaron la intervención, las diferentes técnicas y los
instrumentos aplicados en cada uno de ellos, a partir de lo explicito en los mismos
y la fundamentación conceptual descrita por el grupo investigador.
5.1.2.5.1. Concepción de Metodología
De acuerdo con el planteamiento de Ander Egg (1995) la metodología significa
“Estudio del método, es decir la construcción y validación de los
métodos como conjunto de actividades intelectuales que con
prescindencia de los contenidos específicos, estab lece los
57

DELGADO Juan Manuel; Método y técnicas Cualitativas, Síntesis, Madrid, 1994. Pág. 14

60

procedimientos lógicos, formas de razonar, operaciones,
procedimientos y reglas que, de una manera ordenada y sistemática,
58
deb en seguirse para lograr un fin dado o resultado.”
En consecuencia la metodología es una estrategia para concebir y coordinar las
acciones de los(as) profesionales, enmarcadas en un conjunto de principios
59
teóricos y epistemológicos.
Por lo tanto, este proceso holistico y complejo se inicia analíticamente en el
instante en que los lineamientos se configuran como elementos lógicamente
interrelacionados, a través de la aplicación de técnicas enfocadas filosófica e
ideológicamente, que permiten coadyuvar a los procesos de cambio, para
sustentar acciones enfocadas a determinar objetivos, confirmándolos o
negándolos.
Por lo anterior, la metodología de intervención en Trabajo Social, es entendida
como:
“Un conjunto de procedimientos que ordena y da sentido a la
intervención, pero fundamentalmente como una estrategia flexib le
que articula la acción específica del trab ajador social con el contexto.
Una estrategia que permite una relación dialéctica y crítica sob re las
situaciones prob lemáticas sob re las cuales se estab lece la
60
intervención profesional’ .
De igual manera, la metodología es entendida como “el proceso de conocimiento,
acción y reflexión que se desarrolla conforme a una lógica particular, reguladora
de un accionar especifico que demanda el cumplimiento de ciertos objetivos que
61
se revierten en resultados.”
Por lo tanto, la metodología señala la reflexión sobre los métodos y
procedimientos puestos en práctica para producir conocimientos, basada en un
proceso de enseñanza y aprendizaje sobre generalizaciones de experiencias, que
faciliten la lectura crítica de investigaciones, así como el planteamiento y la
ejecución de distintas fases de un proceso investigativo. Los desarrollos
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metodológicos son un componente fundamental de la intervención profesional de
Trabajo Social, en cuanto buena parte de su acción social ha permitido cuestionar,
explicitar, desarrollar y validar aportes operativos para el trabajo profesional. A
través del estudio de los Métodos, como estrategia general para concebir y
coordinar un conjunto de operaciones mentales, que confiere estructura al
proceso, ordena las operaciones cognoscitivas (acción-reflexión) y las prácticas,
en la acción racional profesional: agrupa los principios teóricos y epistemológicos,
así como los métodos para conocer o actuar sobre una realidad; tiende a ser de
62
carácter general y en consecuencia no siempre ofrece procedimientos.

5.1.2.5.2. Concepción de Método
Velez Restrepo (2003) afirma “los métodos orientan la práctica social a través de
procedimientos coordinados y operacionalizados y son consustanciales al proceso
metodológico”63
En términos generales, el método son la serie de procedimientos para actuar
sobre algún aspecto de la realidad social. Por lo tanto, el concepto de método en
relación con el objeto a investigar en este trabajo de grado y lo que señala Ander
Egg (1995), tiene como reglas:
Describir con detalle cada documento, haciendo una exploración muy
cuidadosa de todos los aspectos que pueden tener relación con el objeto que
se investiga.
Analizar estos aportes para encontrar los caracteres comunes a cada
documento, dentro de la categoría a la cual pertenece.
Lo anterior, permitió aportar elementos conceptuales y metodológicos de trabajo
social al proceso de rehabilitación, a través del análisis documental, en
consecuencia se empleo como técnica el análisis de contenido y la aplicación de
los instrumentos como el Resumen Analítico de Trabajo Social (RATS) y las
fichas Temáticas (FT)
En consecuencia, Briones (1982) plantea que “todo método necesita técnicas, es
decir,
de
procedimientos
específicos
que
hacen
referencia
al
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conocimiento/hab ilidad operativa que permite el control, registro, transformación o
manipulación de una parte especifica de la realidad,…las Técnicas, como los
métodos, son respuestas al “Como Hacer”, para alcanzar un fin o resultado
propuesto, pero se sitúan a nivel de procedimientos o de etapas practicas, que
permiten la aplicación del método en el cuadro propio de su ámb ito o sector de
intervención. Teóricamente las Técnicas tienen un carácter práctico y operativo, al
mismo tiempo que se englob an en un Método y, a la inversa, en Método comporta
el uso de diferentes técnicas…el método utiliza técnicas y procedimientos para
64
operar una realidad concreta. .
Teniendo como base lo anterior, el grupo investigador planteó los diferentes
métodos de intervención (caso, grupo y comunidad) retomados de los 40
documentos reseñados y retroalimentados con un sustento conceptual, lo que
permitió su descripción y análisis
5.1.2.5.3. Técnicas

Las técnicas son instrumentos de trabajo que interponemos entre nosotros y la
realidad para construir el objeto y trasformarlo, tal como lo postula Kisnerman
(1998) los Procedimientos son el conjunto de acciones ordenadas utilizadas en la
65
consecución de un objetivo. Por lo tanto Vélez (2003) retoma a Teresa Zamanillo
quien afirma
“las técnicas están en función del método, son instrumentos a
disposición de la investigación y organizados por el método para ese
66
fin”
En síntesis las técnicas permiten la compresión y transformación de realidades
concretas, dando la posibilidad de operacionalizar los métodos, de manera de los
que se sirve una ciencia o arte, para usar estos procedimientos, ejecutar cualquier
67
cosa o para conseguir algo.
Por lo tanto, el presente trabajo de grado aborda tanto implícita como
explícitamente las diversas técnicas de intervención que postularon los 40
documentos reseñados.
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5.1.2.5.4. Instrumentos

Los instrumentos son objetos fabricados que sirven de medio para lograr un
resultado; se relacionan con los medios, herramientas, dispositivos para que algo
funcione.
Así mismo Briones (1982) plantea que los instrumentos son un recurso o medio
utilizado para acercarse a la realidad, extraer y registrar de ella información. De
acuerdo al tipo de técnica se construye su respectivo instrumento en el cual queda
expresada la delimitación de los datos concretos que necesita conseguir; se
68
realiza en una serie de categorías a partir de elementos a observar.
Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo investigador retomó de cada documento
reseñado en el presente trabajo de grado, los diferentes instrumentos utilizados
por cada uno de los autores y retroalimentados con un sustento conceptual y
práctico por parte de las integrantes del grupo investigador.

5.2 REFERENTE LEGAL
El referente legal para el presente estudio investigativo fue realizado con base en
la revisión de 34 documentos localizados en los diferentes centros de
documentación, bibliotecas y fundaciones que ejercen su labor tanto en la
rehabilitación medica y física, como en la rehabilitación psico-social, sobre la
normatividad legal tanto a nivel internacional como nacional, que se ha elaborado
con respecto a la rehabilitación.

5.2.1 Políticas de discapacidad a nivel internacional
La Comisión Andina de Juristas, en su articulo “Derechos de la Mujer”, señala que
en los últimos diez años se ha evidenciado un desarrollo importante en los marcos
jurídicos, aplicables o específicos, para las personas con discapacidad, la mayoría
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de los países cuentan con una ley específica sobre discapacidad y esta se
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encuentra reglamentada así como poseen otras legislaciones complementarias.
A partir de lo anterior, la normatividad en la mayoría de los países, esta dirigida a
beneficios fundamentales que garantizan y promueven los derechos de las
personas limitadas física y/o mental, tales como la salud, la educación, la
rehabilitación, la accesibilidad, el empleo, la seguridad social, las ayudas técnicas,
la cultura, el deporte, la recreación, la exoneración de impuestos, las
bonificaciones y otras asistencias económicas.
Es así, que Carlos Francisco Fernández Rincón plantea en el Articulo “Las
Personas Con Discapacidad Dentro del Contexto Normativo Nacional e
Internacional” la normatividad para las personas limitadas física y/o mental en 15
países, lo cual se describirá a continuación a partir de sus planteamientos y la
interpretación del grupo investigador.
El consecuencia Argentina, difiere su legalidad a partir de la ley 22.431
reglamentada por el Decreto 198/83 y el 140/85, la cual se complementa o
reformula por otros cuerpos legales como son la Constitución Nacional, la Ley
24.314, la ley 25.635, la 25634, 25.644, 25.504, 25.689 entre otras, en lo que se
enmarca esta normatividad es en la atención de la persona limitada física y/o
mental desde la inclusión y los derechos humanos.
En lo que refiere al marco normativo de Bolivia, contempla la ley 1678 de la
persona con discapacidad, la cual se promulga el 15 de Diciembre de 1995 lo
anterior reglamentado con el Decreto 24807 promulgado el 4 de agosto de 1997,
las áreas en las cuales manifiesta su dictamen normativo de leyes y decretos
relacionados con las personas limitadas física y/o mental se refiere al
cumplimiento de derecho y deberes, de igual forma se establece una serie de
medidas que permiten el ejercicio efectivo de los derechos de este sector de la
población. Además busca garantizar la constitución del Comité Nacional de la
Persona con Discapacidad, el cual tiene como objetivo principal la orientación,
coordinación, control y asesoramiento de políticas y acciones en beneficio de las
personas con limitadas. Cabe resaltar que en esta norma, se prevé la
implementación de programas de rehabilitación integral para las personas
limitadas que tiene como criterio básico la edad pero no el género.
En Chile su marco normativo señala la ley 19.284, publicada el 14 de Enero de
1994, que se refiere a la integración social de las personas limitadas fisica y/o
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mental, la cual se basa en los modelos de integración y equiparación de
oportunidades, junto a una perspectiva de derechos fundamentales, la cual tiene
como principal objetivo el beneficiar a las personas respecto a prevención, salud,
rehabilitación, cultura, información, espacio físico, educación, capacitación e
inserción laboral, con esta ley de Integración Social de las Personas con limitación
física y/o mental, se creó el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), que
es una entidad autónoma del Estado, dependiente del Ministerio de Planificación y
Cooperación.
El marco normativo en Costa Rica, refiere la ley 5347 que creo el Consejo
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, dicha ley ha sido
complementada por otras normas en materia de Derechos Humanos, Igualdad de
Oportunidades, Políticas Publicas, Registros de Discapacidad, entre otras, de igual
forma busca beneficiar a las personas limitadas respecto a educación, trabajo,
salud, espacio físico, información y Comunicación, transporte, cultura, deporte,
recreación, medidas presupuestales.
De igual forma en Cuba se señala la ley 4048 del Comité ejecutivo del Consejo de
Ministros, basada en mejorar los aspectos respecto a educación, salud, seguridad
social, cultura y recreación, deportes, accesibilidad, transporte, vivienda y demás.
En lo concerniente a Ecuador, su normatividad se especifica en el Reglamento
General a la ley de discapacidad la cual, fue dada por el Congreso ecuatoriano el
6 de abril del 2001 y fue publicada en el registro oficial numero 27 del 21 de
febrero de 2003, dicha ley tiene como beneficios el dar créditos preferenciales
para el fomento de microempresas, Becas para estudio en el sistema Educativo,
medicamentos e insumos médicos, vivienda, subsidio económico básico (bono
para el desarrollo humano),
De igual manera, esta norma establece un sistema de prevención, atención e
integración de las personas limitadas, de tal manera que les permita equiparar las
oportunidades para que puedan desempeñar en la comunidad un rol equivalente
al que ejercen las demás personas.
Así mismo se prevé la creación del "Consejo Nacional de Discapacidades", el cual
tiene a su cargo la defensa jurídica de las personas limitadas física y/o mental,
implementar políticas generales en materia de discapacidad, impulsar y realizar
investigaciones y coordinar las labores de los organismos y entidades de los
sectores público y privado a los que compete la prevención, atención e integración
social de las personas con discapacidad. exoneración de impuestos de todo
aquello que esté referido a la importación de aparatos médicos, vehículos
ortopédicos, instrumentos musicales, implementos artísticos, herramientas
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especiales y otros implementos similares que realicen las personas con
discapacidad para su uso, o las personas jurídicas encargadas de su protección.
El decreto del 24 de Mayo de 2000 y el 99 de 2000 del Salvador tienen en cuenta
para su dictamen la salud, la rehabilitación y la Educación e integración Laboral,
estableciendo un régimen de equiparación de oportunidades para las personas
limitadas física, mental, psicológica y sensorialmente, ya sean congénitas o
adquiridas. Estipulando la diversidad de derechos que tienen las personas
limitadas, tales como la no discriminación, explotación, trato denigrante o abusivo
en razón de su limitación, a recibir educación adecuadamente que facilite su
aprendizaje, facilidades arquitectónicas de movilidad vial, formación, rehabilitación
laboral y profesional, atención por personal idóneo en el proceso de rehabilitación
integral; a fin de generar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
Respecto a Guatemala, la ley que ampara a las personas limitadas fisica y/o
mentalmente es el Decreto 135-86987. Esta ley contempla aspectos educativos,
de salud y de trabajo. Así mismo, se encuentra la ley 762 de 2002 por medio de la
cual se aprueba la Convención Interamericana para la “Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad". De acuerdo a
ello, el término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya
sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o
más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada
por el entorno económico y social, para la cual, los objetivos de la presente
Convención son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la
sociedad.
El marco normativo en México se basa en 32 leyes estatales en materia de
personas con limitación física y/o mental, que promueven la equiparación de
oportunidades de participación social para las personas limitadas en los ámbitos
de educación, salud, transporte y accesibilidad, deporte, cultura y recreación, y
acceso al desarrollo social, de igual forma señala que la rehabilitacion debe
incluirse en todas las acciones gubernamentales orientadas en favor de la
sociedad.
En materia laboral establece el diseño de un Programa Nacional de Trabajo y
Capacitación para las Personas con Discapacidad, que sea la punta del desarrollo
humano de este sector. En lo concerniente a la educación, la ley contempla la
creación de un programa de becas, el reconocimiento a la lengua de signos
mexicana y la asignación de un porcentaje de textos al Sistema Nacional de
Bibliotecas en Escritura
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En lo que concierne a Venezuela el 3 de septiembre de 1993 se publicó en la
Gaceta Oficial la Ley para la Integración de las Personas limitadas física y/o
mental, la misma que establece el régimen jurídico aplicable a las personas con
discapacidad, a los fines de su normal desenvolvimiento en la sociedad, y
completa realización personal.
Es en este marco donde se prevé la creación del "Consejo Nacional para la
Integración de Personas limitadas física y/o mentalmente", adscrito al Ministerio de
Familia, el cual se configura como un organismo permanente de dirección,
coordinación, supervisión y evaluación de todos los asuntos relativos a la
integración de las personas con discapacidad.
Las normas dispuestas en esta legislación ponen especial énfasis a la integración
educativa y laboral, así como a la salud y asistencia de las personas con limitación
física y/o mental en todo lo relacionado con la importación de materiales yequipos
especiales que le permitan una mayor integración a la sociedad
En relación con la normatividad de Nicaragua concibe la ley 202 emitida el 21 de
septiembre de 1995, las áreas en las que se han dictado dichas normas son la
accesibilidad al medio físico, educación y reglamentación del Decreto presidencial
del 26 de Mayo de 2004 como año Iberoamericano de las personas con
discapacidad; tendiente a mejorar su calidad de vida y asegurar su plena
integración a la sociedad.
En Panamá se especifica la ley 42 sobre equiparación de oportunidades
relacionado en áreas como la educativa, la social y laboral. Respecto a Republica
Dominicana la ley general de discapacidad es la ley 42 de 2000, la ley 87 de 2001
que establece el sistema Dominicano de Seguridad Social, de igual forma dichas
leyes han sido complementadas por otras normas en materia de educación y
accesibilidad.
En Uruguay, la ley establece un sistema de protección integral a las personas
con limitación física y/o mental en la ley 16.095 de 1989, la cual dispone beneficios
en el área de salud, educación, prevención, ayudas técnicas, accesibilidad y
empleo.
Respecto a la normatividad en el Perú, el 6 de enero de 1999 se publicó la LeyNº
27050. Ley General de la Persona con Discapacidad, por la cual se establece un
régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación,
rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con
discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural.
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Es en este sentido que se prevé la constitución del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, el mismo que promoverá
el bienestar de la población con limitación física y/o mental, además de buscar
estimular y potenciar el desarrollo y la integración social, económica y cultural de
aproximadamente 2.5 millones de discapacitados y sus familias, a través del
diseño, elaboración y ejecución de normas, asesoramiento, supervisión de
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programas, servicios y asociaciones para personas con discapacidad .
Lo anterior representa la normatividad de discapacidad en 15 países como son
Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala,
México, Venezuela Nicaragua, Panamá, Uruguay y Perú, postulada en el Articulo
“Las Personas Con Discapacidad Dentro del Contexto Normativo Nacional e
Internacional” de Carlos Francisco Fernández Rincón y retroalimentada por el
grupo investigador.
5.2.2 Políticas de Discapacidad a nivel nacional
Las personas con discapacidad están expuestas a situaciones de discriminación y
exclusión social que les impide ejercitar sus derechos y libertades al igual que el
resto, haciéndoles difícil participar plenamente en las actividades ordinarias de las
sociedades en que viven. En las dos últimas décadas el enfoque hacia las
personas con discapacidad ha cambiado, dejando atrás el enfoque médico,
asistencial o caritativo para comenzar a ser vistas como sujetos portadores de
derechos.
Por lo tanto, se han formulado y promulgado políticas a nivel nacional que
visualizan la dimensión de ver a la persona discapacitada física y/o mentalmente
como sujeto con derechos, ya que la persona discapacitada tradicionalmente se
ha considerado vulnerable, y en consecuencia, se le ha otorgado gran protección.
Es así que se plantea ha continuación, la normatividad respecto a la discapacidad
en la que se fundamenta el amparo y especial protección otorgada a estos sujetos
sociales.
A partir de lo anterior, el grupo investigador considero necesario señalar los
aportes que subyacen en el documento titulado “Rehabilitación Social” que
contemplan la legislación administrativa y legal de los programas de rehabilitación
en Colombia, el cual plantea
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“Actualmente las Naciones Unidas viene desarrollando una serie de
discusiones en torno a la elab oración de una Convención
Internacional que proteja los derechos de las personas con
discapacidad, por lo cual, las leyes, artículos y decretos, que
garantizan el derecho a la salud, y que se relacionan con el tema de
la discapacidad se han ab ordado a partir del año 70, en el cual, se
articularon los derechos de las personas con limitaciones a los
planes de acción definidos por las Naciones Unidas, desde entonces
el gob ierno nacional se comprometió en conjunto con los entes
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pertinentes a asumir respuestas frente a esta pob lación”.
En consecuencia, la primer política que reglamentó y representó la garantía de los
derechos de las personas discapacitadas física y/o mental fue la Resolución 3447
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(XXX), del 9 de diciembre de 1975 que señala la declaración de los derechos
de las personas limitadas.
Esta resolución se concibió por la asamblea general como el compromiso de los
estados miembros, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar
medidas conjunta o separadamente para promover niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos, condiciones de progreso y desarrollo económico y
social a la población discapacitada, la readaptación y protección de sus derechos.
Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de
ayudar a la persona discapacitada a desarrollar sus aptitudes en las más diversas
esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su
incorporación a la vida social normal
De igual manera en la revista de la sociedad colombiana de medicina física y
rehabilitación, se señala la resolución 14861 de 1985 y la ley 12 de 1987 respecto
a la protección y derechos de las personas limitada física y/o mentalmente que se
explican a continuación.
La resolución 14861 de 1985 plantea aspectos relacionados con la protección, la
salud, la seguridad y el bienestar de las personas discapacitadas física y/o
mentalmente, respecto a la ley 12 de 1987, la normatividad esta dirigida a
establecer los requisitos de construcción de espacios adecuados para las
personas discapacitadas que permitan su acceso y mejor calidad de vida en el
espacio público en el cual se desarrollan.
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Así mismo, los niños y niñas discapacitados física y/o mental son protegidos y
respetados, dicha protección en materia de salud le corresponde no solo al Estado
sino también a la familia y a la sociedad. La atención a una niña o niño
discapacitado incluye la atención de los padres, hacia la permanente colaboración
en el tratamiento de la enfermedad de sus hijos. Pero no siempre a eso se puede
reducir la atención. Si el niño es beneficiario del sistema de seguridad social, la
ciencia médica debe acudir para dar una mejor condición de vida. Y todos ellos:
familia, Estado y sociedad deben otorgar lo que más puedan a favor del niño
discapacitado.
En este sentido, el Senado de la Republica de Colombia expide el código del
menor a través del decreto 2737 de 1989, que señala en su título séptimo lo
pertinente al menor con deficiencia física, mental y sensorial y crea el Comité
Nacional para la Protección del Menor Deficiente, a su vez asigna funciones y
define responsabilidades sobre programas de protección, tratamiento, de
educación especial y rehabilitación para los menores limitados físicos y/o
mentales. As u vez, consagra los derechos fundamentales del menor, define las
situaciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse, el origen,
características y consecuencias de cada una de tales situaciones y determina las
medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al menor que se encuentre en
situación irregular.
En los artículos 2, 3, 4, 9, 12 y 83 se manifiesta la atención integral de salud,
tratamiento y rehabilitación del menor con limitaciones físicas, mentales o
sensoriales como derecho primordial para el disfrute de una vida plena en
condiciones que aseguren su dignidad y en lo posible su integración activa en la
sociedad, por medio de un adecuado ambiente educativo y con participación de la
familia y la comunidad.
En consecuencia en los 90 se continúa desarrollando la normatividad que proteja y
promulgue los derechos de la persona limitada física y/o mental, tal como se
evidencia en la constitución política de 1991, en la cual se postulan los artículos
1, 2, 5, 13, 47, 48, 49 y 54, estos artículos no evidencian explícitamente el tema de
la rehabilitación, sin embargo de alguna forma se encuentra inmerso en lo
relacionado con el derecho a la salud por lo cual se le dio importancia. Estos
artículos atribuyen de manera principal el respeto de la dignidad humana, la
garantía de efectividad de los derechos consagrados en la constitución, la
protección a todas las personas residentes en Colombia, en su vida y demás
derechos y libertades que permitan asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales y particulares del estado, por lo tanto, el estado reconoce, sin
discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona yel
amparo a la familia como institución básica de la sociedad, lo que significa que las
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personas limitadas física y/o mentalmente tienen los mismos derechos ydeberes
que cada uno de los actores sociales y por ende estos se respetan, promulgan y
garantizan, a partir de los servicios integrales de promoción, protección y
recuperación de la salud, para que se desarrollen activamente en el ámbito social,
educativo, laboral y cultural de forma autónoma e independiente.
Teniendo en cuenta lo anterior los artículos 13 y 47 relacionan de manera precisa
la protección de los derechos fundamentales para las personas con discapacidad,
asignando al estado la función de proteger a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia no
adecuadas para su calidad de vida, la prevención, rehabilitación e integración
social para los disminuidos psíquicos, a quienes brindara la atención especializada
que requieran y la sanción de abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
Así mismo, en la ley 60 de 1993 se plantean los artículos 2, 3 y 4, por medio de
los cuales el Congreso de La Republica de Colombia, señala la competencia a los
municipios, a los departamentos y a la nación en lo que se refiere a la prestación
de los servicios de salud, de manera principal se encuentra el artículo 21, que
manifiesta la financiación de programas para personas con deficiencias o
alteraciones físicas o mentales en cualquiera de sus modalidades de atención, la
dotación y el mantenimiento de las infraestructuras y el acceso prótesis, ortésis y
demás recursos necesarios para la rehabilitación y la integración de estas
personas.
Se puede afirmar que en la década de los 90 hasta la fecha, se continúa
formulando y promulgando políticas de discapacidad, debido en gran medida, a la
constante exigencia y participación de las personas con discapacidad a lo largo y
ancho del país, por lo tanto se plantea la ley 100 de 1993, en la cual el Senado de
la República de Colombia constituye el sistema de seguridad social integral, con el
objeto de garantizar los derechos de la persona tanto limitada como sin alguna
alteración física y/o mental para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad
humana. De igual manera concibe, en el artículo 11 y el capitulo III en sus
artículos 38 al 45 la aplicación de Pensiones, a todas las personas que hayan
cumplido los requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados
por jubilación, vejez e invalidez esta ultima considerada por cualquier causa de
origen no profesional o por provocación intencional.
También en los artículos 153, 156, 157 y 257 Incluye la rehabilitación como una
fase del proceso de atención integral de salud, plantea la garantía del ingreso de
toda la población al Sistema de Seguridad Social en condiciones equivalentes,
prioriza dentro la población pobre y vulnerable a los discapacitados entre otros y
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define auxilios educativos y económicos para la población con limitación física y/o
mental de forma integral.
De igual manera en la década de los 90 se expide el Decreto 2174 de 1996, en el
cual, el Senado de la Republica de Colombia enmarca la organización del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, el cual se aplicará a todas las Personas Naturales y Jurídicas,
que lo integren, dicha atención se refiere tanto a los servicios propios del
aseguramiento y administración de los recursos que desarrollan las entidades
promotoras de salud, como a los de prestación de servicios de salud en sus fases
de promoción y fomento, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación y el Decreto 2226 de 1996, que asigna al Ministerio de Salud una
función relacionada con la dirección, orientación, vigilancia y ejecución de los
planes, subdirección de Instituciones Prestadoras de Servicios, Programas de
Rehabilitación y programas que en el campo de la salud se relacionen con la
Tercera Edad, Indigentes, Minusválidos y Discapacitados
La ley 361 de 1997, forma parte del régimen en materia de discapacidad y
establece mecanismos de integración social para las personas con limitaciones
físicas o psíquicas. Esta norma prevé la adopción de medidas que permitan
equiparar de oportunidades para las personas con discapacidad en el ámbito
educativo, laboral, así como la posibilidad de tener acceso a una rehabilitación
especial, bienestar social y accesibilidad.
Alude a la disposición de mecanismos de integración social de las personas con
limitación. Sus principios se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 en los
cuales la Constitución Nacional reconoce en consideración a la dignidad que le es
propia a las personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración
social y a las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y
protección necesarias.
Así mismo, dentro de los artículos 7 al 17 se clarifica las medidas preventivas
necesarias para disminuir y en lo posible eliminar las distintas circunstancias
causantes de limitación, evitando de este modo consecuencias físicas y
psicosociales posteriores que pueden llevar hasta la propia minusvalía, tales
como: el control pre y post natal, el mejoramiento de las prácticas nutricionales, el
mejoramiento de las acciones educativas en salud, el mejoramiento de los
servicios sanitarios, la debida educación en materia de higiene y de seguridad en
el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente, el control de accidentes, entre
otras.
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Respecto al capitulo III acerca de la rehabilitación concibe que toda persona con
alguna discapacidad que no haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que
con posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la limitación, tendrá derecho
a seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento
psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social. Para estos efectos el Gobierno
Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación Nacional,
establecerá los mecanismos necesarios para que las personas limitadas cuenten
con los programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de
readaptación funcional, rehabilitación profesional y para que en general cuenten
con los instrumentos que les permitan auto realizarse, cambiar la calidad de sus
vidas y a intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad.
De manera principal se atribuye el Plan Nacional a las personas con
discapacidad (1999-2002) mediante el cual se bus ca disminuir la frecuencia de
los eventos que conducen a la discapacidad y minusvalía; fortalecer y ampliar los
servicios existentes e incrementar la integración familiar, educativa, laboral y
social, para asegurar la calidad de vida cotidiana de este sector de la población de
forma integral. Así mismo, el Decreto 276 de 2000 que señala la conformación
del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, el cual es un
organismo, asesor institucional de carácter permanente, para el seguimiento y
verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que
garanticen la integración social del limitado, vela por la adopción de las medidas
preventivas necesarias para disminuir y en lo posible eliminar las distintas
circunstancias causantes de la limitación, evitando de este modo consecuencias
físicas y psicosociales posteriores de conformidad con lo dispuesto en el artículo
7° de la Ley 361 de 1997.
La ley 762 de 2002 aprueba la "Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad"
reafirmando que las personas limitadas física y/o mentalmente tienen los mismos
derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos
derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la
discapacidad, proceden de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser
humano.
En lo que concierne al Plan Nacional de Intervención en Discapacidad 2005 –
2007, relaciona los aspectos que dan garantía a los programas y estrategias
intersectoriales que prevengan las situaciones de discapacidad, haciendo énfasis
en el respeto y el reconocimiento de las diferencias que de la condición de
discapacidad se derivan, así como provee las condiciones para lograr la mayor
autonomía y participación de las personas con discapacidad en los espacios
cotidianos y de vida ciudadana, con la participación, compromiso y solidaridad de
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la familia, la comunidad y el Estado, mediante la coordinación y articulación de las
acciones gubernamentales que se implementan desde cada sector ylas entidades
del orden Nacional comprometidas con el tema.
De igual manera, el Plan Nacional de Intervención en discapacidad está
fundamentado en el enfoque de derechos, mediante el cual se plantea que los
individuos deben reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de
derechos fundamentales inalienables e irrenunciables, además conceptualiza el
termino de rehabilitación, como un proceso encaminado a lograr que las personas
con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado función
óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de
manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más
independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una
limitación funcional.
Como se aprecia son muchas las disposiciones que enmarcan el contexto
normativo para las personas con discapacidad las cuales se consideran amplias y
adecuadas pero la realidad presenta un problema que aumenta y niega las
condiciones de equidad para esta población. La situación es desfavorable y la
condición de marginalidad en los espacios sanitarios, culturales, educativos y
laborales es evidente. Esto sin contar la discriminación en los procesos políticos y
sociales. Las razones para que esto suceda pueden estar enmarcadas dentro de
las actitudes y prácticas intolerantes, negativas y excluyentes de la sociedad que
alejan significativamente el criterio fundamental mediante el cual todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
Por lo tanto, para fomentar el cumplimiento de las políticas de discapacidad
planteadas anteriormente las cuales se ejercen cuando ellas pueden acceder
efectivamente a los bienes y servicios sociales que permitan su desarrollo integral,
es necesario conocer las acciones del Estado colombiano para asegurar el
cumplimiento de los mismos, a través de un compromiso entre organismos de
control, personas con discapacidad y la ciudadanía en general. Sin embargo, debe
quedar en claro que aunque las personas discapacitadas tienen derechos, no
significa despojarlos de sus deberes ni exonerarlos de manera anticipada por sus
faltas. En la misma medida en que el Estado y la sociedad les brindan a las
personas discapacitadas posibilidades de integrarse a la vida social, también
adquieren distintos deberes para con las organizaciones políticas y sociales, que
les podrán ser exigidos como a cualquier otro ciudadano.
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5.2.3. OTRAS DISPOSICIONES
Teniendo en cuenta que toda persona con limitación física y/o mental debe
considerarse como sujeto con derechos fundamentales y que el Trabajo Social es
gestor y ejecutor de tales derechos, se plantean políticas que permean el actuar
profesional de Trabajo social con los sujetos sociales con que interviene y la
garantía de programas y estrategias que prevengan la discapacidad, el respeto y
reconocimiento de las diferencias que de la limitación se derivan, por lo tanto el
grupo investigador considero necesario atribuir a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, ya que esta se constituye en un instrumento necesario para
proveer las condiciones necesarias para que la persona limitada física y/o mental
tenga una vida digna acorde a su situación, mayor autonomía y participación en lo
espacios cotidianos en que se desarrolla. Así mismo el Decreto 2833 con el cual
se sustenta el quehacer profesional de trabajo social en los ámbitos sociales en
que ha de intervenir.
Es importante retomar estas disposiciones y políticas de discapacidad ya que el
cumplimiento, promulgación y respeto de las mismas se convierte en eje
primordial del quehacer profesional de trabajo social, ya que la profesión esta
comprometida en garantizar a todas las personas tanto discapacitadas física y/o
mentalmente, como aquellas que no presentan limitación alguna, para que esta
normatividad no quede plasmada en un papel o en el deber ser, sino que
beneficie y proteja a las personas discapacitadas visualizándolas como sujetos
con derechos.
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6. PROPUESTA METODOLOGICA

6.1 MÉTODO
6.1.1 Análisis Documental (AD)
El método de investigación que se llevó a cabo para el desarrollo del trabajo fue el
Análisis Documental el cual alude a la sigla (AD), y es retomado por Pinto Molina
Maria (1993) quien postula a Amat quien lo define como:
“Conjunto de operaciones que tienden a representar el contenido
de un documento de una forma distinta a la original, provocando
73
la elab oración de un documento secundario”
Esta afirmación se centra en puntualizar una serie de elementos que permitieron el
desarrollo de la presente investigación, constituida en la operación del proceso de
lectura, síntesis y representación de los documentos que hacen referencia a la
intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación, que consistió en
seleccionar las ideas informativamente relevantes de un documento a fin de
expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él
contenida.
En este sentido, la investigación pretendió la obtención de los aportes
conceptuales y metodológicos de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación en
documentos derivados o secundarios en las diferentes bibliotecas de las unidades
académicas de trabajo social de la ciudad de Bogota y la Institución del Grupo
Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP), teniendo en cuenta, el
conocimiento base del grupo de investigación y los objetivos que se pretendían
alcanzar en el proyecto, con documentos derivados de los profesionales de trabajo
social y otras disciplinas.
Basado en lo anterior, Carmen (1999) plantea que el (AD) se concibió como un
proceso doble de identificación y representación del contenido del
texto/documento, con el cual se buscó trascender las nociones convencionales del
contenido del tema de rehabilitación y trabajo social como objeto de estudio y se
relacionó con el rastreo y recolección de información acerca del tema a investigar,
73

PINTO Molina Maria. Análisis Documental “Fundamentos y Procedimientos” 2da edición.
Editorial. Eudema. Madrid Eudema, 1993 Pág. 81

77

con las incógnitas que rodean la investigación y con la complejidad textual, para la
construcción de nuevos conocimientos a el quehacer profesional de Trabajo
74
Social.
Respecto a esto, el análisis documental, se constituyó en una estrategia de
indagación con particularidades propias para el diseño y ejecución de la
investigación, mediante la obtención de información, el análisis y la interpretación,
que permitieron abordar desde distintas perspectivas los documentos, lo anterior,
enmarca una relación con el planteamiento de Maria Pinto (1999), respecto a la
definición del análisis documental como objeto de estudio:
“Frente a un mismo árb ol, un ob servador apreciará la
majestuosidad de su aspecto y el carácter imponente de su follaje;
otro ob servador las resqueb rajaduras del tronco y los reflejos de
sus hojas; un tercero precisara cifras estadísticas; un cuarto
75
indicara la forma característica de cada órgano”
Lo que permite señalar, que dentro del AD se plantean diversidad de
descripciones del tema que se quiso abordar, como fue la intervención de trabajo
social en el proceso de rehabilitación, las cuales fueron importantes en cuanto a
su coherencia y permitieron retroalimentar el proceso de investigación que se llevo
a cabo. Teniendo en cuenta que la función del Análisis Documental facilita por
decirlo de alguna manera, el camino hacia los documentos originales y el fondo
documental disponible en cada centro de documentación. Lo cual trae como
resultado un documento más manejable, es decir, un modelo reducido de la
información planteada en los diferentes documentos respecto a rehabilitación y
Trabajo Social, que conserva el contenido básico de los documentos consultados
pero que va más allá de transcribir uno o varios párrafos a la obtención de la
estructura profunda de contenido textual, su análisis e interpretación.
Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis documental sustenta el método que se
planteó para la presente investigación, en el sentido que se desarrolló un proceso
investigativo que posibilitó alcanzar los objetivos propuestos, de forma tal que
existiera coherencia entre el nivel de conocimiento, con sus respectivas etapas,
técnicas, instrumentos y procedimientos, logrando hacer una lectura de los
conocimientos previos ya planteados sobre el tema, que permitió la construcción
de un novedoso saber social a el quehacer profesional de Trabajo Social en el
proceso de rehabilitación, y se desarrollo en tres momentos (Compilación de
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evidencias, la recompencion de los hallazgos y la reflexión critica señalados por
Pinto Molina Maria (1993), los cuales fueron:
La Compilación de evidencias: se recopiló la información de los
conocimientos previos y se hizo una lectura de los resultados alcanzados de
los procesos sistemáticos ya existentes a la investigación documental Esta,
desarrolló los resultados encontrados en el proceso de revisión y síntesis.
La Recompenciòn de los hallazgos: Se refirió a la reconstrucción de la
información encontrada acerca del objeto de estudio, que permitieran la
comprensión e interpretación del grupo investigador.
La Reflexión critica: Se baso fundamentalmente en la acumulación de la
información recogida en las 40 consultas, que permitieron construir un aporte
desde trabajo social al proceso de rehabilitación.
Lo anterior, posibilitó la dinamización de la información inscrita en el documento,
partiendo de que el proceso al que se aludió, permitió la recopilación de la
información.
6.2 NIVEL DE LA INVESTIGACION
6.2.1 Descriptivo
Esta investigación se enmarcó dentro del enfoque descriptivo, ya que facilitó el
análisis y descripción del ejercicio profesional tanto teórica como
metodológicamente, lo que permitió seleccionar las características fundamentales
del objeto de estudio y su representación detallada dentro del marco conceptual
de referencia, así como alude Ledesma (2002) quien señala que el nivel
descriptivo explica las características mas importantes del fenómeno a estudiar en
76
lo que respecta a origen, desarrollo y frecuencia.
Por lo tanto, el grupo investigador considero importante el planteamiento de
Briones (2001) quien define
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“el análisis descriptivo examina, identifica o da cuenta de diversas
características, partes o criterios de una investigación o situación
77
social.”
Partiendo de lo anterior, esta investigación fue más allá de la simple redacción de
los 40 documentos reseñados, en forma tal que permitiera informar
detalladamente la información contenida en cada documento, establecer criterios
de selección de los elementos que se pretendía describir y recoger la información
pertinente para su posterior sistematización y presentación.
Así mismo, se retomó el aporte que señala Yolanda Victoria Castillo (1998) quien
afirma que el enfoque descriptivo son
“niveles en que hab itualmente han de trab ajar quienes están
preocupados por la acción, puesto que permite elab orar un marco
conceptual de estudio y de referencia a partir del cual se deduce una
prob lemática ulterior o b ien formular un diagnostico con el fin de
78
conocer carencias esenciales y seguir una acción posterior”.
Lo anterior, relacionado con los planteamientos de Ander EGG (2000) quien
señala que el nivel descriptivo consiste fundamentalmente en caracterizar un
fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos mas peculiares o
diferenciadores, es una forma de producir información que puede ser utilizada
para todo tipo de trabajos, constituyendo una especie de estimulo para las
reflexiones teórico-explicativas que hay que hacer a partir de lo dado, pero sin
79
quedarse en lo dado .
En consecuencia, estos planteamientos permitieron que el grupo investigador
tuviera claridad del nivel de conocimiento en que se ubica el presenta trabajo de
grado y posibilitó tanto la recopilación de documentos y experiencias de
intervención, como el análisis y descripción de datos, no solamente para la toma y
tabulación de los mismos, sino para la construcción de nuevos aportes al proceso
de Rehabilitación desde el quehacer profesional de Trabajo Social.
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6.3 PROCESO METODOLOGICO
Respecto al proceso metodológico que permitió el desarrollo del presente trabajo
de grado, se atribuyo a lo planteado por Clauso (1996) en el documento Manual
de Análisis Documental, descripción Bibliografica, quien postula que el análisis
documental lleva consigo tres fases o etapas que permiten el logro de los objetivos
propuestos, por tal razón el grupo investigador retoma a esta autora y
retroalimenta sus planteamientos con el conocimiento y desarrollo de la
investigación.
Cuadro No.2: Proceso Metodológico

Fases y/o momentos
Contextualización

Localización de los
documentos

Codificación

Selección de Información

Categorización

Lectura descriptiva y
analítica

Fuente: Grupo de Investigación
6.3.1. Contextualización, se efectuó la búsqueda y localización de los libros en
las diferentes bibliotecas de las unidades académicas de Trabajo Social de
Bogota y en el centro de documentación del Grupo Latinoamericano de
Rehabilitación (GLARP), donde se indago los documentos respecto al tema
de intervención de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación, que
permitieron ahondar en los elementos teóricos conceptuales y
metodológicos de acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación.
6.3.2. Codificación, se realizó la selección de información y organización de la
misma teniendo en cuenta la especificación de los objetivos, los criterios de
selección de los textos o documentos y la pertinencia respecto al tema de
investigación, tales criterios fueron dirigidos específicamente a documentos
relacionados con el tema de rehabilitación y la intervención de trabajo en el
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proceso de rehabilitación, sin tener en cuenta el año en el cual fue escrito,
como apoyo para el análisis de los datos .
Para ello se aplicó dos instrumentos, el Resumen Analítico de Trabajo
Social (RATS) y las Fichas Temáticas, los cuales permitieron la creación y
alimentación de la base de datos bibliografica en Excel, que consolidó la
intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación para la
posterior búsqueda de la información de los 40 documentos consultados.
6.3.3. Categorización, se elaboró la lectura descriptiva y analítica de la
información de los diferentes documentos, identificando y conociendo la
estructura general y especifica de los libros codificados que aportarón
elementos teóricos, conceptuales y metodológicos de Trabajo Social al
proceso de Rehabilitación, y que a partir de estos se planteó criterios de
selección, categorías y subcategorías de análisis e indagación de los
textos, con la aplicación del Resumen Analítico de Trabajo Social (RATS) y
las fichas temáticas. (Ver cuadro No 3)

Respecto a los criterios de selección se señalaron seis, el primero correspondió
a la pertinencia temática, es decir los aportes de trabajo social al proceso de
rehabilitación sin importar el objeto, sujeto e intencionalidad inscrita en el
documento, el segundo se refirió a la contextualización, que evidenció la consulta
de los documentos en cinco bibliotecas de las unidades académicas de trabajo
social de la ciudad de Bogota, El tercer criterio represento la selección de una
institución pionera en el área de Rehabilitación como lo es el Grupo
Latinoamericano de Rehabilitación (GLARP), el cuarto planteo la producción
nacional e Hispanoamericana de los documentos, el quinto señalo los documentos
escritos en español acerca de la temática a desarrollar y el sexto y ultimo criterio
de selección se refirió al acceso a los documentos.
Respecto a las categorías y sub.-categorías de análisis, la primera planteo la
Concepción de rehabilitación que subyace en trabajo social en la cual se
inscribieron tres subcategorías las cuales fueron: concepto de rehabilitación, su
fundamentación teórica (saberes que la sustentan), y sus campos; la segunda
categoría fue la Concepción de trabajo social en el proceso de rehabilitación,
en la que se encontraron implícitas cuatro sub.-categorías que fueron: concepto
de Trabajo Social, fundamentación, componentes de intervención y propuesta
metodologica, cada una de ellas con unos componentes o tendencias que
permiten su conceptualización y referencia. Lo anterior, concibió la intervención
de trabajo social en el proceso de rehabilitación, que enriquecieron los procesos
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de comprensión e intervención, tal como se señalo en el objetivo general del
presente proyecto investigativo.

Cuadro No. 3 Criterios de selección Categorías y sub-categorías de Análisis
CRITERIOS DE
SELECCIÓN

CATEGORIAS DE
ANALISIS

1. Pertinencia
temática, aportes
Concepción de
de trabajo social al rehabilitación que
proceso de
subyace en trabajo
rehabilitación.
social
2. Cinco bibliotecas
de las unidades
académicas de
trabajo social en la Concepción de trabajo
ciudad de bogota.
social en un proceso
3. Una institución
de rehabilitación
pionera en el área
de Rehabilitación.
4. Producción
nacional e
Hispanoamericana. Intervención de
trabajo social en un
5. Documentos
proceso de
escritos en
rehabilitación
español.
6. Acceso a los
documentos.
Fuente: Grupo de Investigación

SUB-CATEGORIAS
DE ANALISIS
Concepto de
rehabilitación
Fundamentación
Campos de
rehabilitación
Concepto de Trabajo
Social
Fundamentación
Componentes de
intervención

Propuesta metodología

6.4 TECNICA
6.4.1 ANALISIS DE CONTENIDO
La técnica que se implemento en la investigación fue el ANALISIS DE
CONTENIDO, el cual permitió a través del ejercicio de lectura completa de los 40
documentos relacionados con el tema de trabajo Social en el proceso de
rehabilitación, hallar información relevante, diseñar y plantear categorías de
análisis acordes con los objetivos específicos y obtener información acerca de los
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documentos. Teniendo en cuenta el planteamiento de Pick (1990) quien postula “el
análisis de contenido es una técnica es muy útil, puesto que permite analizar
documentos de manera organizada, ya sea cuantitativa o cualitativamente, de
acuerdo con categorías preestab lecidas por el investigador, con el fin de
determinar las partes mas importantes de dicho documento”.
En consecuencia Berelson (1993) señala que “el análisis de contenido es una
técnica de investigación de la descripción ob jetiva, sistemática, y cuantitativa del
contenido manifiesto de las comunicaciones, que tiene por ob jeto interpretar,
clasificando sus diferentes partes conforme a categorías estab lecidas por el
80
investigador”
Por lo tanto, este método hizo énfasis en un análisis explicito e implícito de los
aspectos relacionados con el tema de investigación, lo que permitió la elaboración
de resultados que conservan los contenidos de los documentos, pero que fue más
allá de la obtención de la información a la estructura profunda de los contenidos
que subyacen en la intervención de Trabajo Social en el proceso de
Rehabilitación.
Es así, que el grupo investigador analizó, interpretó y describió los aportes de los
textos o documentos consultados de forma sistémica y critica para la construcción
de un nuevo saber, teniendo en cuenta lo que plantea Fox Virginia (2005) en el
documento Análisis de Contenido. Principios y Prácticas:
Pertinencia: Esta se realizo acorde con el tema del proyecto investigativo,
como fue la intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación.
Precisión: En la cual se describió el documento y permitió obtener una
idea aproximada de la intervención de trabajo social en el proceso de
rehabilitación
La indización: Tuvo el propósito de representar el contenido del
documento de manera que al analizarlo constituyo un conjunto de términos
conceptualmente significativos establecidos por los autores de cada uno de
los textos leídos, pero que el grupo investigador desarrollo acorde al logro
del objetivo propuesto para la investigación y utilizo su propio lenguaje para
ampliarlo.
La condensación: Represento el contenido del documento empleando el
lenguaje natural, es decir, aquél en el que está escrito el documento
resumido, sintetizando el contenido a tratar, por lo que permitió identificar si
el texto contenía la información requerida.
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La clasificación: Dio respuesta a los interrogantes planteados por el grupo
investigador, de seleccionar no el total documentario almacenado en los
lugares e instituciones de consulta, sino determinados documentos que
representaran temas de interés para el logro del objetivo propuesto.
De esta forma, se determino el contenido de los documentos, a fin de poderlos
consultar a priori de acuerdo con la información contenida en los mismos a un
sistema de categorías para su codificación jerarquizada, según los mas
importantes o relevantes para el éxito del proyecto investigativo.
6.5 INSTRUMENTOS
Los instrumentos que permitieron la recolección de la información, para el
desarrollo de este proyecto y el logro del objetivo propuesto, fueron el Resumen
Analítico de Trabajo Social (RATS) y las Fichas Temáticas, los cuales se
explicaran a continuación:
6.5.1. Resumen Analítico de Trabajo Social (RATS)

El RATS es una adaptación del RAE, que consiste en analizar una síntesis del
escrito o documento consultado e identificar los elementos más importantes para
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facilitar su comprensión
Por lo tanto, este instrumento se aplico para la descripción y síntesis de la
información contenida en los escritos de Trabajo Social; reseñando los contenidos
de los documentos que contribuyo al desarrollo teórico conceptual en cuanto a los
aportes teóricos y metodológicos que desde trabajo social se han aplicado al
proceso de rehabilitación. (Ver Anexo B) y (Ver Tomo II)
6.5.2. Fichas Temáticas
Este instrumento tiene como objetivo hacer hablar los documentos desde una
nueva perspectiva y en relación con intereses investigativos. Las citas textuales
hacen posible la conceptualización, fundamentación, establecimiento de
categorías e hipótesis nuevas, así como cruces sugerentes. Las cuales contienen
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información seleccionada de acuerdo con temas y subtemas pertinentes para
describir la producción de conocimiento sobre temáticas específicas.
Para diligenciarlas es necesario detallar la referencia bibliográfica completa, la
página del texto consultado, las citas textuales (qué dice el texto) y los
comentarios (qué le digo o pregunto al texto) sobre posibles aportes a la
investigación. Lo cual permite una inmersión selectiva y profunda en los
contenidos que manejan los textos e implican desarrollar lecturas temáticas con el
fin de identificar aportes pertinentes sobre los objetivos de la lectura y el
82
aprendizaje de categorías en Trabajo Social.
Es así, que la elaboración de las fichas temáticas para esta investigación, permitió
pasar de la descripción al análisis y a la interpretación sobre el estado del
conocimiento de la temática. Teniendo en cuenta el sondeo de información, la
síntesis, la descripción analítica, que posibilito construir aportes descriptivos,
analíticos y sintéticos respecto a la intervención de trabajo social al proceso de
rehabilitación. (Ver Anexo C) y (Ver Tomo II).
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PERFIL DE LOS DOCUMENTOS:
Esta fue una investigación de carácter documental, que indagó la fundamentación
conceptual y metodológica de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación,
mediante la recolección, ordenamiento, procesamiento, descripción yanálisis de la
información, para enriquecer los procesos de comprensión e intervención de la
profesión.
Por lo tanto se realizó un rastreo documental en el centro de documentación del
Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP), y en cinco
bibliotecas de las unidades académicas de Trabajo Social en la ciudad de Bogota
como: Universidad de la Salle, Universidad Nacional de Colombia, Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Externado de Colombia y
Universidad Monserrate, donde se evidenció la producción de conocimiento que
desde Trabajo Social se ha elaborado respecto a la intervención de la profesión al
proceso de rehabilitación, encontrando un total de 80 documentos, entre los
cuales fueron 59 trabajos de grado, 11 libros, 5 ponencias, 3 revistas y 2 cartillas,
de los cuales se consulto el 50% correspondientes a 40 documentos, como
muestra total para la investigación. (Ver Cuadro No.4)
Estos 40 documentos restantes, que no conformaron la muestra total de la
investigación, se descartaron por las siguientes razones:
Mencionaban aspectos relacionados con la concepción de rehabilitación pero
no desarrollaban la intervención de Trabajo Social en dicho proceso.
En el caso de la universidad Externado no se consulto la totalidad de
documentos, debido a que se encontraban en mantenimiento técnico en las
instalaciones de la biblioteca que impidió el acceso a ellos.
Igualmente, algunos de los ejemplares se encuentran en circulación general
(préstamo) en varias bibliotecas.
Como también 5 libros encontrados en diferentes bibliotecas no cumplían con
el criterio de escritura en español.
Haciendo énfasis en lo anterior se presenta el siguiente cuadro que resume el total
de documentos, la localización de los mismos, el tipo, y el total de consultas
realizadas.
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Cuadro No. 4: Total de documentos encontrados y documentos leídos:

LOCALIZACION
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE LA
SALLE
BIBLIOTECA
INSTITUCION
UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA
BIBLIOTECA
FUNDACION
UNIVERSITARIA
MONSERRATE
CENTRO DE
DOCUMENTACION
GRUPO
LATINOAMERICANO
DE REHABILITACION
PROFESIONAL
(GLARP)
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DEL
EXTERNADO
TOTAL

TRABAJOS DE
GRADO

TIPO DE DOCUMENTO
PONENREVISTA LIBRO
CIA

CARTILLA

TOTAL DE DOC.
ENCONTRADOS

TOTAL DOC.
LEIDOS

TOTAL NO
CONSULTADOS

22

1

0

7

1

31

16

15

19

0

0

0

0

19

8

11

8

0

1

0

1

10

7

3

0

3

2

0

0

5

5

0

7

0

0

0

0

7

2

5

3

1

0

4

0

8

2

6

59

5

3

11

2

80

40

40

Fuente: Grupo de Investigación
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Teniendo en cuenta lo anterior, este rastreo documental tuvo una muestra total de
40 documentos consultados, lo que evidenció la producción de conocimiento que
desde trabajo social se ha elaborado respecto al proceso de rehabilitación en 31
trabajos de grado que equivalen a un 77.5%, 4 ponencias con un 10%, 3 revistas
correspondientes a un 7.5% y 2 cartillas con un 5%, que permitió identificar un
cuerpo de conocimiento pertinente para indagar, conocer, sustentar y analizar la
intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación. (Ver Cuadro No. 5).
Cuadro No.5: Localización y Tipo de documento

LOCALIZACION
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
BIBLIOTECA
INSTITUCION
UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE
CUNDINAMARCA
BIBLIOTECA
FUNDACION
UNIVERSITARIA
MONSERRATE
CENTRO DE
DOCUMENTACION
GRUPO
LATINOAMERICAN
O DE
REABILITACION
PROFESIONAL
(GLARP)
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DEL
EXTERNADO

TIPO DE DOCUMENTO
TRABAJO
PONEN- REVIST CARTIS DE
CIA
A
LLA
GRADO

TOTAL
CONSULTAS

% Localización

14

1

0

1

16

40 %

8

0

0

0

8

20 %

5

0

1

1

7

17,5 %

0

3

2

0

5

12,5 %

2

0

0

0

2

5%

2

0

0

0

2

5%

TOTAL

31

4

3

2

40

100 %

% Tipo de
Docum ento

77.5 %

10%

7.5 %

5%

100%

Fuente: Grupo de Investigación
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Haciendo referencia al cuadro anterior de los 40 documentos seleccionados para
este estudio documental, se identifico que el mayor numero de documentos
seleccionados fue en la Biblioteca de la Universidad de la Salle con un total de 16
consultas que corresponden al 40%, las cuales equivalen a 14 Trabajos de grado,
1 ponencia y 1 cartilla. La biblioteca de la Institución Universitaria Colegio Mayor
de Cundinamarca, abarco 8 trabajos de grado en su totalidad con un 20% de las
consultas realizadas. En la Biblioteca de la Fundación Universitaria Monserrate se
consulto 7 documentos correspondientes a un 17.5% inscritos, 5 trabajos de grado
1 revista y 1 cartilla. En el Centro de Documentación del Grupo Latinoamericano
de Rehabilitación Profesional (GLARP) se realizo la consulta de 3 ponencias y 2
revistas con un total de 5 documentos que corresponde a un 12.5%. Por ultimo en
las Bibliotecas de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del
Externado, se elaboro un número igual de consultas con 2 trabajos de grado en
cada una de ellas que equivalen a un 5% del rastreo bibliográfico de los 40
documentos.
Igualmente, la lectura de los libros seleccionados para esta investigación, permitió
visualizar la época en la que se inscribió los documentos y la mayor producción de
conocimiento respecto a la intervención de trabajo social en el proceso de
rehabilitación, de acuerdo con la ubicación histórica de Trabajo Social, explicita en
el referente conceptual; la cual se enmarca con la Reconceptualización (19701985), la Post-Reconceptualización (1985-1998), y el Trabajo Social
Contemporáneo (1998-Actualmente) (Ver Cuadro No.6)
Cuadro No.6: Época en la que se inscribe el texto
LOCALIZACION

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE LA
SALLE
BIBLIOTECA
INSTITUCION
UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA
BIBLIOTECA
FUNDACION
UNIVERSITARIA
MONSERRATE
CENTRO DE DOCUM.

EPOCA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TEXTO
1970-1985:
1985-1998: Post1998-2005: T. S.
Reconceptualización Reconceptualización Contem poráneo
7

9

5

3

5
5
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2

GRUPO
LATINOAMERICANO
DE RHB
PROFESIONAL
(GRARP)
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DEL
EXTERNADO
TOTAL
PORCENTAJE

2

2
12

26

2

30 %

65%

5%

Fuente: Grupo de Investigación
El cuadro anterior señala la producción escrita de los 40 documentos leídos,
estableciendo que en la época de la Post-Reconceptualización, la cual abarca
desde el año de 1985 hasta 1998, se realizo el mayor numero de producción de
conocimiento respecto a la intervención de trabajo social en el proceso de
rehabilitación con un total de 26 documentos que equivalen a un 65% de la
consulta realizada, localizada en las diferentes bibliotecas de trabajo social y el
centro de documentación del GLARP.
En segundo lugar se encontró la producción escrita en la época de la
Reconceptualización que se enmarca desde el año de 1970 hasta 1985 con un
total de 12 documentos que corresponden a un 30%; 7 de ellos ubicados en la
Biblioteca de la Universidad de la salle y 5 en la Biblioteca del Institución
Universitaria del Colegio Mayor de Cundinamarca. Finalmente en la época del
Trabajo Social Contemporáneo postulada en el año de 1998 hasta el periodo
actual, se encontró el menor numero de consultas realizadas en la Biblioteca
Fundación Monserrate, con un total de 2 documentos que represento el 5% del
rastreo documental.
De acuerdo con lo anterior el Estudio Documental, se estableció tres categorías de
análisis que enmarcan la intervención de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación, dentro de las cuales, se elaboro una serie de sub-categorías, que
corresponden a los temas generales y específicos encontrados en los diferentes
centros de documentación que abordaron la presente investigación (Ver Cuadro
No.7).
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Cuadro No.7: Concepciones e Intervención de Trabajo Social en el proceso
de Rehabilitación
CATEGORIAS DE
ANALISIS
1. Concepción de
rehabilitación que
subyace en trabaj o
social

SUB-CATEGORIAS
DE ANALISIS
1.1 Concepto o definición de rehabilitación
1.2.1 Medica
1.2.2 Psicológica
1.2 Fundamentación
1.2.3 Social
1.2.4 Profesional
1.3 Campos de
rehabilitación

2. Concepción de
trabaj o social en un
proceso de
rehabilitación

3. Interv ención de
trabaj o social en un
proceso de
rehabilitación

1.3.1 RHB física
1.3.2 RHB spico-social

2.1 Concepto de Trabaj o Social

2.2 Fundamentación

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Histórica
Teórica
Legal
Ética

3.1 Componentes de
interv ención

3.1.1 Obj eto de interv ención
3.1.2 Suj etos de interv ención
3.1.3 Intencionalidad

3.2 Propuesta metodología

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Método
Fases
Técnicas
Instrumentos

Fuente: Grupo de Investigación
Este cuadro contiene las categorías de análisis y sus respectivas Sub-categorías,
relacionadas con el referente conceptual de la presente investigación, dentro de la
cual se encontró como primera categoría la “Concepción de rehabilitación que
subyace en trabajo social” con tres subcategorías de análisis, las cuales fueron,
el concepto de rehabilitación, su Fundamentación y su campo. En la segunda
categoría “Concepción de trabajo social en un proceso de rehabilitación”
estuvo inmersas dos Sub-categorías que señalo el concepto y la Fundamentación
de trabajo social y la tercera y ultima categoría denominada “Intervención de
trabajo social en un proceso de rehabilitación”, la constituyo dos subcategorías que se refirió a los componentes de intervención y la propuesta
metodológica en que se sustenta.
Estas categorías y sub-categorías de análisis, dieron respuesta a los objetivos
planteados en la presente investigación, por lo tanto, fueron argumentados,
descritos y analizados por el grupo investigador, sustentado con el rastreo de los
40 documentos consultados, la aplicación de la técnica de Análisis de Contenido y
el instrumento seleccionado como fue el Resumen Analítico de Trabajo Social ysu
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respectiva Ficha Temática, que dieron validez al análisis presentado a
continuación.
1. CONCEPCIÓN DE REHABILITACIÓN QUE SUBYACE EN TRABAJO
SOCIAL

La primera categoría de análisis expuesta en este trabajo investigativo
denominada la “Concepción de Rehabilitación que subyace en Trabajo
Social”, dio un contexto global y una argumentación de los elementos
conceptuales de la rehabilitación, por lo tanto se describió y analizo a partir de tres
sub-categorías, las cuales fueron:
1.1 Conceptos de la Rehabilitación
1.2 Fundamentación de la Rehabilitación (medica/terapéutica, psicológica,
social y profesional)
1.3 Campos de la Rehabilitación (física y psico-social)

1.1 CONCEPTOS DE LA REHABILITACIÓN
Para hacer referencia a esta sub-categoría se hace necesario denotar la diferencia
que existe entre una definición y un concepto, la primera plantea un aspecto
determinante que no tiene discusión el cual no puede interpretarse de manera
diferente a lo que se define, y el segundo es la apreciación o juicio que puede
alguien tener sobre determinado asunto, sobre la base de sus propias
83
convicciones y conocimientos, verlos e interpretarlos de manera diferente. . Por
tal razón esta sub-categoría señalo las distintas definiciones de rehabilitación que
se encontraron en los 40 documentos leídos en las diferentes bibliotecas de las
unidades académicas de Trabajo Social y en el centro de documentación del
Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP), de los cuales se
retomo 58 citas textuales y se encontró 4 definiciones de rehabilitación señalada
como: Proceso integral, Proceso educativo, Proceso de ayuda y la Rehabilitación
vista como derecho. (Ver Cuadro No.8)
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PEÑALOZA Molina, Lenin. Doc. Red Iberoamericana de Asociaciones de personas con
Discapacidad – RIADIS. Venezuela. Pág. 25
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Cuadro No.8: Concepto de rehabilitación

CONCEPTO DE RHB

Nº

%

1.1.1 PROCESO INTEGRAL

40

69

1.1.2 PROCESO EDUCATIVO

9

16

1.1.3 DERECHO

5

9

1.1.4 PROCESO DE AYUDA

4

7

58

100

TOTAL
Fuente: Grupo de Investigación

Este cuadro postula los 4 conceptos en que se clasifican las definiciones de
rehabilitación con su correspondiente número de citas textuales y el porcentaje al
cual equivale cada una de ellas, de la siguiente manera:
La primera denominada “La Rehabilitación es un Proceso Integral”, que abarcó
la mayor parte de las definiciones encontrados con 36 definiciones, que
corresponde al 69% total de la consulta, la cual conceptualizo la rehabilitación
como un proceso encaminado a lograr que las personas estén en condiciones de
alcanzar y mantener un estado funcional optimo desde el punto de vista físico,
sensorial, intelectual, psíquico y social, de manera que cuenten con medios para
modificar su propia vida y ser mas independientes en su comunidad, generando
con ello mejoras en la calidad de vida.
El segundo concepto denominado “La Rehabilitación es un Proceso
Educativo” con un total de 9 definiciones de la consulta realizada equivalente al
16%; la cual define la rehabilitación como el proceso que educa e integra escolar y
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vocacionalmente, para la reducción de barreras e integración del ser humano con
la sociedad.
El tercer concepto titulado “La Rehabilitación es un Derecho”, comprendió un
total de 5 definiciones textuales con un 9%, dentro del cual se consolidó la
definición de rehabilitación como un mecanismo de garantía de los derechos
humanos de las personas y por lo tanto su desarrollo reconoce, promueve y
respeta los derechos de las personas involucradas.
El cuarto y último concepto se denominó “La Rehabilitación es un proceso de
Ayuda”, este abordó 4 definiciones, que equivalen al 7%, y describió el proceso
que tiene como meta, ayudar a las personas a reintegrarse en la comunidad y a
mejorar su funcionamiento psicosocial, es decir, el alcance óptimo tanto a nivel
físico, y social, como mental, de manera tal que pueda mantenerse en su entorno
social en unas condiciones lo mas normalizadas e independientes como sea
posible.
Los anteriores conceptos se explicarán e interpretarán a continuación con sus
respectivos componentes, lo cual posibilitó rastrear con mayor claridad las
definiciones encontradas de rehabilitación. (Ver Cuadro Nº 9)
Cuadro No.9: Caracteristicas de los conceptos de rehabilitación

CONCEPTOS

PROCESO INTEGRAL

CARACTERISTICAS
Intervención Interdisciplinaria
Intervención Sistémica

PROCESO EDUCATIVO

Desarrollo de posibilidades y capacidades
Integración a la sociedad

RHB UN DERECHO

Igualdad y participación
Dignidad humana

PROCESO DE AYUDA

Autonomía e independencia

Fuente: Grupo de Investigación
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1.1.1 LA REHABILITACIÓN ES UN PROCESO INTEGRAL

La Rehabilitación definida como un Proceso Integral desarrolla etapas o fases
conjuntas relacionadas entre si, proporcionando a la persona limitada física y/o
mental, y aquellas con algún tipo de problemática psico-social, una atención
integral definida como “el proceso mediante el cual la persona utiliza recursos y
procedimientos de las áreas de salud, educación, trabajo, asistencia social yotras,
con miras a reducir las discapacidades, desarrollar las potencialidades, mejorar la
84
calidad de vida, autosugestión e integración en la sociedad“.
Por lo tanto, para que la atención de una persona sea integral debe considerarla
como totalidad, es decir, como un ser bio-psico-social lo que significa que “tiene
una estructura biológica y funcional, un comportamiento propio e individual y un
patrón de relaciones con la sociedad determinado por factores como la edad, el
85
sexo y las condiciones socioculturales del colectivo al que pertenece” . Esta triple
dimensión de la persona con discapacidad como un ser biológico, psicológico y
social, es la base de la rehabilitación integral. Desde este ámbito la persona logra
la mayor compensación posible de las desventajas de toda naturaleza que pueda
tener para el desempeño de los roles que le son propios de su edad, sexo y
condiciones psico-socio-culturales.
Lo anterior se articula en el trabajo interdisciplinario y sistémico, con un completo
equipo humano de distintas especialidades dedicado a la evaluación e
intervención según la necesidad de las personas, buscando la integración medica,
física, social, psíquica, familiar, sensorial y ocupacional, para mejorar su calidad
de vida. Por lo tanto, implica que dentro de este concepto se inscriben dos
componentes esenciales como son la Intervención Interdisciplinaria y la
Intervención Sistémica, los cuales se explicarán a continuación:
1.1.1.1.

Intervención Interdisciplinaria:

En el concepto de rehabilitación que hace alusión al proceso integral, se identificó
como uno de las características de la Intervención Interdisciplinaria, esta
concepción integral de la rehabilitación supone un carácter interdisciplinario en su
implementación y desarrollo. El ámbito de actuación de la rehabilitación al
relacionarse íntimamente con el sujeto en un contexto determinado, exige
84

GLARP – IIPD. Actualización del Marco Conceptual de la Rehabilitación Profesional en el
GLARP. Bogotá. 1996. Pág. 18.
85
Ibid. Pág. 22.
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acercarse a múltiples dimensiones de la persona y del entorno. En tal sentido
diversas disciplinas convergen en el análisis y transformación de los
determinantes de la integración, participación e independencia de un sujeto en la
vida cotidiana. Como se encontró explicito en el Trabajo de grado titulado “Análisis
del sujeto desertor de una institución de rehab ilitación” que define la rehabilitación
como: “El proceso aplicado a una determinada incapacidad conformado por un
conjunto de medidas y procedimientos médicos, sociales, psicológicos,
educativos, ocupacionales y profesionales, con el fin de que el limitado pueda
hacer un mayor uso de las funciones afectadas y alcance la mayor proporción
posible de capacidad funcional, social y productiva; De igual forma se plantea la
Rehabilitación como un proceso continuó y coordinado por el que una persona con
limitaciones físicas, mentales y/o sociales consigue a través de ciertas técnicas y
servicios, su máximo nivel de desarrollo personal, independencia y la consiguiente
86
participación y reintegración al medio del que procede”.
Otra expresión de este componente que se encontró en el trabajo de grado
“Intervención del Trab ajador Social en la Rehab ilitación Profesional del limitado
físico y/o mental en el Instituto de Adaptación Lab oral, IDEAL" plantea la
rehabilitación como “un proceso que envuelve facilidades, equipo, programas,
servicios, conocimientos y habilidades de profesionales con diferentes
87
disciplinas". Donde el equipo interdisciplinario que participa en el campo tanto de
la rehabilitación física como en la psico-social, corresponden a profesionales de
las Ciencias Sociales, Naturales y Humanas como son médicos especialistas,
psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, terapeutas, pedagogos, etc, los
cuales dan una comprensión integral de la persona con discapacidad como un ser
biopsicosocial, donde no solo ha estado sustentado en el conocimiento físico,
químico, biológico, y ahora genérico, sino también en aspectos psicológicos y
sociales, para mantener al individuo funcional y productivo en su vida cotidiana,
así como lo postulo el trabajo de grado “Catalogo de instituciones de educación
especial y rehab ilitación de Santa fe de Bogota D.C”, donde define la rehabilitación
como el “Proceso que en forma coordinada y de manera continua busca rehacer
hasta el tope las capacidades de una persona limitada, bien en su parte física,
síquica, educativa, social, económica y profesional para que así pueda ser un
88
miembro activo de la sociedad. ”
Por ende, en este carácter interdisciplinario e integrador de la rehabilitación, se vio
reflejado la organización de instituciones y sectores para hacerla posible. Es así
como la rehabilitación se reconoce como una intervención intersectorial, en donde
sectores e instituciones actúan de forma sinérgica, articulada y complementaria en
función de lograr el optimo nivel de funcionamiento independiente de una persona
en su comunidad. Así como se señalo en el trabajo de grado “Diseño de un
86
87
88

RATS 2
RATS 10
RATS 8
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programa de atención social al paciente limitado físico y su familia en el proceso
de rehab ilitación en el Hospital Militar Central”, define la rehabilitación como la
“Aplicación coordinada de un conjunto no solo de procedimientos educativos,
psicológicos, ocupacionales, sociales y de salud, sino también de sectores e
instituciones, para preparar o readaptar al individuo limitado con el objeto de que
alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional, social y productiva.
El objetivo del proceso de la rehabilitación es prevenir, superar o minimizar los
posibles efectos en la condición limitante, por el cual el limitado alcanza su
máxima independencia dependiendo de sus capacidades en los aspectos físico,
89
mental y socioeconómico en el mínimo tiempo".

Igualmente, el desarrollo de intervenciones orientadas al mejoramiento de las
competencias individuales en la perspectiva de las potencialidades del individuo y
sobre el entorno social que se relacionan para su pleno desarrollo y manifestación
social, o para reducir el impacto de las mismas en su integración, implica que el
individuo cuente con medios y servicios para modificar su propia vida. Es así que
la definición que dio la ONU al concepto de rehabilitación, en la cartilla titulada
“Áreas de intervención”, esta dirigida a “Un proceso de duración limitada y con un
objetivo definido, encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance
un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios
de transformar su propia vida. Puede comprender medidas encaminadas a
compensar la pérdida de una función o una limitación funcional (por ejemplo,
ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes
90
sociales y al desarrollo de sus competencias y potencialidades“.

1.1.1.2.

Intervención Sistémica

El concepto de rehabilitación que hizo referencia al desarrollo integral, denotó
como una de sus características la Intervención Sistémica ya que, reconoce la
rehabilitación como “proceso integral” que abarca todos los aspectos sociales,
desde una perspectiva sistémica, lo que hace que tenga una estructura familiar y
comunitaria, porque la familia y la comunidad de la persona con discapacidad
física y/o mental o una disfunción psico-social deben involucrarse activamente y
aportar soluciones a los problemas de integración, participación e independencia
de la persona, como lo planteo el trabajo grado titulado “Intervención del Trab ajo
Social y la Familia en la rehab ilitación del niño retardado mental.”, el cual postula
la rehabilitación como un “Sistema que busca dentro de la estructura de la
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RATS 7
RATS 18

98

sociedad, integrar paulatinamente a cualquiera de sus miembros en la vida
91
productiva de la misma, mediante diferentes readaptaciones”
Por lo tanto, se considera al individuo como producto de su forma de ser
constitucional, de su ambiente físico y social, de sus experiencias pasadas, ysus
percepciones y reacciones presentes incluso de sus aspiraciones. Influye la clase
de incapacidad, el estado físico, social y psíquico, la manera como los miembros
del sistema ven la discapacidad y como la aceptan influyen en la motivación del
individuo y en la manera de aceptar su incorporación o reincorporación a la
sociedad, como lo expreso el trabajo de grado denominado “Mercado Laboral para
el Limitado Físico”, que hace referencia al concepto de rehabilitación como la
“Recuperación de la parte afectada e integración de la persona a la sociedad,
mediante una acción dinámica conscientizadora y afectiva tratando al individuo y
92
a su medio como un todo”.

Lo anterior, ratifica la constante interacción entre los actores como: el Estado ysus
diferentes organizaciones en el sector salud, en el sector educativo, el sector de
trabajo, el sector de desarrollo social y comunitario, los profesionales, las familias,
los cuidadores, la comunidad y sus organizaciones y las personas afectadas como
destinatarios, pero fundamentalmente como centro de actuación, inspiración y
fortaleza. Como se vio explicito en la ponencia el “Trab ajo Social y Política de
ajuste “Hacia la Búsqueda de un ajuste con rostro humano”” la cual, define la
rehabilitación como “Forma paralela a las actividades terapéuticas, tales como
terapia familiar con orientación sistémica que trabaja sobre las funciones del
síntoma dentro del grupo familiar, y forma una red de sostén con los sistemas
naturales de apoyo y las relaciones de los miembros con el aquí y ahora, con los
profesionales, la comunidad, grupos multifamiliares, talleres expresivos, talleres de
93
trabajo corporal, grupo de reflexión y asistencia médica.”

Esta definición, refleja que la característica sistémica, dentro del proceso de la
rehabilitación integral, plantea metas claras y en constante integración, ya que no
sólo enmarca un modelo médico, sino considera la organización secuencial de las
etapas de rehabilitación, permitiendo la continuidad en los procesos y la
posibilidad para realizar un acompañamiento, una orientación y un seguimiento de
las personas que inician un programa de rehabilitación.
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RATS 33
RATS 5
RATS 4
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1.1.2 LA REHABILITACIÓN ES UN PROCESO EDUCATIV O

El segundo concepto de rehabilitación denominado “La Rehabilitación es un
Proceso Educativo”, busca a través de acciones pedagógicas y terapéuticas,
preparar al niño (a), adolescente, joven y adulto con limitación física, mental y/o
psico-social, para que se desempeñen en la familia, en la escuela, en alguna
ocupación o trabajo y en la sociedad.
Además el proceso educativo busca crear las condiciones de aprendizaje
mediante las cuales, las personas puedan conocer mejor su realidad, asumir
responsabilidades frente a su proceso de rehabilitación y convertirse, no solo en
beneficiarias de las acciones, sino en agentes, autores y creadores responsables
de su propio desarrollo.
Este propósito se hace realidad a través del desarrollo de acciones concretas
como lo es la potenciación de capacidades, habilidades y destrezas socioocupacionales; planes de desarrollo individual, dirigidos a capacitar a las familias
de los individuos con alguna discapacidad o disfunción, con fin de que aprendan a
manejar la situación para el proceso de rehabilitación. Es así, que se designan dos
características esenciales para su argumentación, como lo fue el desarrollo de
posibilidades y capacidades; y la integración a la sociedad, las cuales se
explicaran a continuación:
1.1.2.1.

Desarrollo de posibilidades y capacidades

En el concepto de rehabilitación que hizo referencia al proceso educativo, se
identificó como una de sus características el desarrollo de posibilidades y
capacidades, ya que lleva al logro de un mejor desarrollo de los individuos, donde
se propicia las circunstancias, para que las personas alcancen la gratificación de
sus necesidades elementales, la escolaridad y la capacitación, puesto que todo
individuo logra una preparación adecuada a sus posibilidades y capacidades
residuales y obtiene de esta manera una ubicación en la sociedad y en la vida
educativa y/o laboral, así como lo retomo el trabajo de grado ”Reincidencia del
menor infractor en los centros de reeducación el Redentor y la Escuela Antonio
Ricaurte Cajíca, del Instituto Colomb iano de Bienestar Familiar", que conceptualiza
la rehabilitación como “Una labor educativa que tiene como único objetivo propiciar
un mejor desarrollo tanto de los individuos como del medio social del cual
provienen, con el fin de que alcancen un mayor grado de autonomía y de
participación especialmente a través de la capacitación, brindando instrumentos
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necesarios para adquisición de su independencia personal y su realización de la
vida, desarrolla un conjunto de actividades como medio que garantice el futuro y
son actividades tendientes a proporcionar escolaridad básica y funcional,
Orientación vocacional y capacitación para el trabajo, recreación, actividades
artísticas y culturales y actividades psico- terapéuticas de promoción familiar y
94
comunitaria para la inclusión social”.
Por lo tanto, toda persona limitado física y/o mentalmente o con alguna disfunción
psico-social, debe lograr una preparación adecuada a sus posibilidades y
capacidades residuales y obtener de esta manera una ubicación en la sociedad y
en la vida educativa y/o laboral.
1.1.2.2.

Integración a la sociedad

Dentro de la rehabilitación definida como un proceso educativo, se estableció
como una de sus características la integración a la sociedad, ya que este es un
proceso continuo y coordinado que comprende el suministro de servicios
profesionales, formación profesional y colocación selectiva para que los individuos
puedan obtener y conservar un empleo adecuado, según su capacitación y
desarrollo de sus aptitudes residuales y capacidades, para la integración al medio
que lo rodea, como describió y retroalimento el trabajo de grado “Sistematización
de la practica realizada en el Jardín Infantil 24 horas en el Área de Rehab ilitación”
es “un proceso educativo y de formación que considera las acciones sobre el
entorno que faciliten la integración a la sociedad, para establecer unas buenas
relaciones interpersonales y brindar condiciones de apoyo y responsabilidad en
95
todos los ámbitos y escenarios de la vida cotidiana del ser humano”.
Igualmente el trabajo de grado titulado “Sistematización de la experiencia de
rehab ilitación de pacientes con epilepsia incontrolab le, mediante la utilización del
teatro como estrategia educativa de intervención profesional, Sao Paulo – Brasil”,
cita a Soares (1987), quien define la Rehabilitación como “El conjunto de
procedimientos dirigidos a reeducar y orientar a las personas que han sufrido
algún tipo de disminución física o psíquica, de modo tal que sustituya las
condiciones que faltan por otras, que le permitan desenvolverse con relativa
autonomía, y alcanzar una adecuada integración a la sociedad. Se busca, poner a
la persona en la misma situación moral o legal en la que se encontraba y de la
cual había sido desposeída, desarrollando las capacidades latentes en la persona
relacionadas con la creatividad, preguntar y hallar respuestas, volver a pensar y
encontrar nuevas explicaciones, criticar y planear nuevas alternativas a los
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problemas concretos ha de asumir frente a su limitación durante el transcurso de
96
su vida”.
En este concepto, la Rehabilitación es aquella parte del proceso continuo, que
comprende el suministro de servicios de evaluación, orientación, formación
profesional y colocación selectiva, para que las personas limitadas físicas y/o
mentalmente, puedan integrarse a su medio social y ser personas útiles, obtengan
y conserven un empleo adecuado y alcancen una promoción en el mismo, ya que
este es un proceso donde existe una relación estrecha con la educación, porque
se enfatiza la formación integral del ser humano, en la cual intervienen no sólo la
capacidad intelectual, sino también factores sociales, emocionales, perceptivos,
físicos y psicológicos.
Este concepto se basó en acciones representadas en un modelo de rehabilitación
apoyado en lo educativo de manera holistica que parte de la visión de integralidad
del ser humano y enmarca la realidad histórico-social del proceso de
rehabilitación.

1.1.3 LA REHABILITACIÓN ES UN DERECHO
El tercer concepto titulado “La Rehabilitación es un Derecho”, contribuye a la
promoción de los derechos humanos de la comunidad a través de la promulgación
y garantía de los mismos, dirigidos a la población con limitaciones físicas, metales
y/o psico-sociales, respecto al papel que debe asumir la sociedad frente a las
acciones y compromisos de todos y todas las personas en relación con la
limitación basado en la igualdad, participación y la dignidad humana, siendo estos
características básicas para su interpretación, los cuales se describirán a
continuación:
1.1.3.1.

Igualdad y participación

La rehabilitación vista como un derecho, identificó como caracteristica la Igualdad
y Participación, ya que desde esta perspectiva, las personas con limitaciones
físicas y/o mentales se enfrentan a una amplia variedad de obstáculos que les
imposibilita el integrarse fluida y fácilmente a la sociedad, pues afortunadamente,
la creciente toma de conciencia que surgió como resultado de una mayor
preocupación por los derechos individuales y un crecimiento de los esfuerzos
legislativos se han combinado para resaltar los problemas de personas con
96
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discapacidades, puesto que la rehabilitación es un derecho del todo ser humano y
la relevancia socio-económica para los países en desarrollo, por lo tanto cabe
mencionar la concepción que expuso el articulo de la revista de pedagogía
especial del Grupo Colombo Suizo, titulada “El Trab ajo Social como disciplina que
dinamiza los procesos de integración entre la escuela y la comunidad,” sobre la
rehabilitación como un “Proceso participativo y dinámico, desde el momento en
que se inicia hasta las diferentes etapas de su desarrollo, permitiendo el paso a
los procesos de socialización, a la solidaridad y al reconocimiento entre las partes
involucradas, para llegar a compromisos posteriores dirigidos a mejorar relaciones
intergrupales y condiciones físicas para ofrecer un mejor y mayor calidad de vida
acorde con las exigencias de un nuevo contexto socio-político colombiano que
97
requiere de un ciudadano más participativo, más social y más humano.” .
Es así, que la preocupación central de la rehabilitación es la persona con alguna
limitación física y/o mental o alguna disfunción psico-social y en función de ellas
las condiciones sociales y del entorno que determinan su integración, igualdad,
participación y desarrollo, por lo cual, se destaco la concepción que plantea la
Ponencia “Seminario Taller: “Intervención de Trab ajo Social en un servicio de
salud” Trab ajo Social y Rehab ilitación” del GLARP, quien manifiesta que “La
Rehabilitación ha sido concebida para promocionar los objetivos de plena
participación e igualdad para las personas que por accidente o enfermedad
presentan algún tipo de invalidez. Representa el derecho de toda persona a
participar en una vida social normal en la comunidad en la que vive, y a disfrutar
de unas condiciones de vida semejantes a las de los demás ciudadanos,
incluyendo igual participación en las mejoras del nivel de vida que se produzcan,
98
como consecuencia del desarrollo económico y social”.
Lo anterior da cuenta del principio de igualdad de derechos, oportunidades,
servicios entre personas con o sin discapacidad, lo que significa que las
necesidades de todo individuo son de la misma importancia y que estas se
constituyen sobre la base de la planificación social, donde los recursos que
empleen garantizan una oportunidad igual de participación a cada individuo; así
como las personas con limitación tiene derechos iguales a los individuos que se
inscriben en el ámbito social tiene también obligación iguales, como es la de
participar en la construcción de sociedad movilizando todos los recursos para el
cambio social; esto significa, que a los discapacitados se les han de ofrecer
oportunidades de tipo educativo y laboral y una formación adecuada para que se
inscriban en la misma sociedad de manera exitosa.
1.1.3.2.
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El concepto de rehabilitación visto como un derecho fundamental, estableció como
una de sus caracteristicas esenciales la dignidad humana, ya que tiene en cuenta
al individuo para obtener una vida satisfactoria, recurriendo a la prestación de
servicios a personas con algún tipo de limitación física y/o mental, sin
discriminación alguna de raza o credo, así mismo, respeta las diferencias entre las
personas, fortaleciendo el propio esfuerzo, creando un sentimiento de confianza
en si mismo, descubriendo sus capacidades para afrontar las responsabilidades,
promoviendo de esta forma oportunidades para una vida mas satisfactoria, así
como lo señalo el trabajo de grado “Intervención del Trab ajador Social en la
Rehab ilitación Profesional del Limitado Físico y/o Mental en el Instituto de
Adaptación Lab oral, IDEAL,” la rehabilitación “debe ser creada como un derecho
para la dignidad humana, que busca un mayor bienestar del hombre, teniendo en
cuenta sus derechos para obtener una vida satisfactoria, atendiendo a la
99
prestación de servicios a personas limitadas físicas y/o mentalmente” .

Lo anterior, fortalece la perspectiva de la dignidad humana y el desarrollo humano,
ya que trabaja claramente sobre cuatro características fundamentales como lo
son: la productividad, que puede entenderse como la posibilidad de las personas
con discapacidad o con alguna disfunción psico-social para aportar al desarrollo
social. La equidad, para eliminar las barreras en el acceso de las oportunidades
logrando la equiparación con las personas sin restricciones. La sostenib ilidad,
interpretada como la posibilidad de vivir procesos permanentes de desarrollo yde
lograr las condiciones requeridas para la autorrealización durante el ciclo vital. La
potenciación, como la opción de participar en la toma de decisiones en relación
con el devenir con su grupo social y participar del mismo aportando a su
transformación positiva.
Desde esta perspectiva implica trabajar en la garantía de los derechos humanos y
en el ejercicio de los mismos en una sociedad incluyente, tal como lo señala la
asamblea general de las Naciones Unidad en la Resolución 37/52 del 3 de
Diciembre de 1982, en la cual se aprueba el programa de acción mundial para las
personas con discapacidad, para la rehabilitación, y la realización de los objetivos
de igualdad y de plena participación de las personas con discapacidad en la vida
100
social y el desarrollo.
1.1.4. PROCESO DE AYUDA
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El cuarto y último concepto se denomina “La Rehabilitación es un proceso de
Ayuda,” el cual permite que una persona con alguna discapacidad alcance un
nivel físico, mental y social optimo, proporcionándole los medios de modificar su
propia vida, con el fin de ayudar a las personas a reintegrarse en la comunidad ya
mejorar su funcionamiento psicosocial, de manera tal que pueda mantenerse en
su entorno social en unas condiciones lo mas normalizadas e independientes
como sea posible. Hace énfasis en la característica de la Autonomía e
independencia del individuo, el cual se explicara a continuación:
1.1.4.1.

Autonomía e independencia

En el concepto de rehabilitación que hizo referencia al proceso de ayuda, se
encontró articulado una caracteristica como lo fue el logro de la autonomía e
independencia de la persona, por el que ella logra construir y desarrollar
internamente su verdadera autonomía personal y su independencia, haciendo uso
de todos sus recursos intelectuales, físicos y materiales, apropiándose de aquellas
herramientas que le facilitan los profesionales, las instituciones y el medio
ambiente, así como lo argumentaron los trabajos de grado “Factores Familiares
que influyen en el tratamiento de rehab ilitación del alumno que asiste al Centro
comunitario del Niño Especial”, donde se hace visible la rehabilitación como
“Proceso para ayudar a la persona a lograr el máximo grado de independencia y
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de auto-suficiencia dentro de los límites de sus capacidades.” , y el trabajo de
grado titulado “Diseño de un programa de atención social al paciente limitado
físico y su familia en el proceso de rehab ilitación en el hospital militar central”,
donde se define la rehabilitación como "El proceso de ayuda a los limitados físicos
a emplear al máximo sus capacidades y permitirles la máxima satisfacción y
102
utilidad en lo que se refiere a sí mismo, a su familia y a la comunidad.”
Por lo tanto la rehabilitación no repara ni hace desaparecer los daños causados
por una enfermedad o trastorno, sino ayuda a la persona a conseguir los máximos
niveles posibles de funcionalidad, independencia y calidad de vida y a restablecer
la salud y bienestar óptimo del individuo. Como se expone en la ponencia “Trabajo
Social y Política de Ajuste “Hacia la Búsqueda de un Ajuste con Rostro Humano”,
la rehabilitación es un “Proceso de ayuda a las personas a establecer un estado
en el que sean capaces física, psicológica y socialmente, de hacer frente a las
situaciones con que tropiezan, lo cual les permite aprovechar las oportunidades
que están a disposición de otras personas del mismo grupo de edades, en la
103
sociedad".
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Desde este ámbito, la rehabilitación se centra en la persona como sujeto autor o
protagonista de su propio proceso para su autonomía e independencia, donde las
instituciones, los profesionales, los programas, el medio ambiente y todo su
entorno (edad, sexo, desempeño de roles y condiciones psico-socio-culturales)
facilitan el logro y el éxito de la rehabilitación.
1.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA REHABILITACIÓN
Esta sub-categoría “Fundamentación de la Rehabilitación”, contiene saberes
que sustentan el concepto de rehabilitación y comprende los rasgos
fundamentales que apoyan este proceso, con una perspectiva medica/terapéutica,
psicológica, social y profesional. Por lo tanto, de los 40 documentos leídos en las
diferentes bibliotecas de las unidades académicas de Trabajo Social y en el
centro de documentación del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional
(GLARP), se construyo una síntesis general referente a los saberes que
constituyen la fundamentación de la rehabilitación, considerando en cada uno de
estos, la elaboración de componentes claves que permitieron mayor comprensión
al proceso de rehabilitación. (Ver Cuadro No. 10)
Cuadro No.10: Fundamentación de la Rehabilitación
REHABILITACIÓN
1.2.1 MEDICO/
TERAPÉUTICO

CARACTERISTICAS
Diagnostico inicial
Tratamiento para la Restauración de las
capacidades físicas y mentales

1.2.2

Aceptación y readaptación

PSICOLOGICO

Modificación de conductas

1.2.3 SOCIAL
1.2.4
PROFESIONAL

Reintegro y adaptación a la sociedad
Fomenta las potencialidades humanas
Adaptación y vinculación laboral
Orientación y capacitación educativa y/o laboral

Fuente: Grupo de Investigación
En este cuadro se visualiza la fundamentación de la rehabilitación y los saberes
que la sustentan con sus respectivas características en primera instancia se
encontró el saber “Medico/Terapéutico” en el cual, planteo dos características el
Diagnostico inicial y el Tratamiento para la Restauración de las capacidades
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físicas y mentales, el segundo saber “Psicológico” comprendió cuatro
características que fueron la Aceptación y readaptación, la Modificación de
conductas, el Reconocimiento de su personalidad y la Prevención y Evaluación; el
tercer saber fue el “Social” que abordo cuatro características el Reintegro y
adaptación a la sociedad, el Fomento de las potencialidades humanas, el Estudio
individual, familiar, grupal y comunitario y el Conocimiento, comprensión y
aceptación de un tratamiento bio-psico-social; el cuarto y ultimo saber que
sustento la Fundamentación de la rehabilitación es el “Profesional” con tres
características la Adaptación y vinculación laboral, la Orientación y capacitación
educativa y/o laboral y el Conocimiento del individuo, sus habilidades y aptitudes.
Los cuales se explicaran a continuación.
1.2.1 FUNDAMENTACIÓN MÉDICA/ TERAPÉUTICA:
De los 40 textos leídos, la fundamentación Médica se refiere a la parte del proceso
de rehabilitación de las personas limitadas física o mentalmente, a través de la
restauración o establecimiento del movimiento, de las funciones de comunicación
humana o de la eficiencia psicológica y social. Contribuye a la prevención del
deterioro físico y mental, ya que busca garantizar la atención de la población para
prevenir, reducir o eliminar los efectos perjudiciales de la enfermedad o lesión
sobre su funcionamiento, implica la detección precoz de las deficiencias, la
prestación asistencia primaria y el envió a los servicios apropiados, a si como la
provisión de prestaciones de igual calidad y dentro del mismo sistema que los
demás miembros de la sociedad.
Por lo anterior se expone a continuación las características que hacen referencia
este saber, como lo fueron el Diagnostico inicial y el Tratamiento para la
Restauración de las capacidades físicas y mentales.
1.2.1.1.

Diagnostico inicial

En la fundamentación Medica/Terapéutica esta característica comprende la fase
inicial del proceso de rehabilitación donde se realiza un diagnóstico y una
evaluación medica o siquiátrica que abarque una valoración por un equipo
profesional, donde el Individuo debe ser sometido a un diagnóstico preciso en
todos los ámbitos, lo que permita conocer el tipo de limitación que presenta, si es
estacionaria, progresiva o regresiva, sus causas y las posibilidades de tratamiento
médico y quirúrgico, previo simultáneo o posterior al manejo rehabilitatorio, con
procedimientos que le brindan al paciente una recuperación física y funcional.
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1.2.1.2.

Tratamiento para la Restauración de las capacidades físicas y
mentales

En la fundamentación Medica/Terapéutica esta características es el tratamiento
para conseguir la máxima restauración posible de las capacidades físicas y
mentales de la persona incapacitada, mediante el tratamiento clínico,
farmacológico, quirúrgico, físico, terapéutico, y de aplicación de aparatos
ortopédicos, la enseñanza de su uso, el aprendizaje de modos de ejecutar las
actividades de la vida diaria en forma independiente.
Este plan esta orientado al estudio y tratamiento de la incapacidad y a prevenir
situaciones, con la atención médica, terapéutica y siquiátrica, esta basada en la
promoción y prevención, para mantener y recuperar la función del individuo con
secuelas generadas por la enfermedad, argumenta su intervención en el
diagnóstico clínico, psicosocial de la deficiencia, de la discapacidad y de la
minusvalía, buscando un amplio conocimiento de la persona y de su entorno social
con el objetivo de proveerle o facilitarle el disfrute de la vida en las condiciones
más parecidas a las que llevaba previamente a la enfermedad, corrigiendo, los
factores de riesgo que participaron en el desarrollo del evento.
1.2.2 FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA:
Según los 40 textos consultados, la fundamentación Psicológica del proceso de
rehabilitación se refiere a la valoración que realiza el departamento de psicología
como parte integrante del servicio médico, está dirigida a indagar en que medida
la personalidad y la conducta son afectadas por la limitación que se posee;
además pretende conocer el nivel aproximado y la calidad de la limitación mental e
intelectual, juzgando las posibilidades de cooperación en el tratamiento y
educación a seguir. Por lo tanto se caracterizó por dos características la
aceptación y readaptación y la modificación de conductas, que describen y
sintetizan de manera integral esta fundamentación:
1.2.2.1.

Aceptación y readaptación de la limitación

En la fundamentación Psicológica esta característica “Aceptación y readaptación”
busca equipar al individuo para la comprensión, aceptación y readaptación de
forma lo más objetivamente posible la limitación, y que sus reacciones sean
conducentes a un mayor éxito del proceso global de la rehabilitación. Los factores
que se deben tener en cuenta para explicar comportamientos psicológicos ante
una disminución física son: La personalidad, los problemas reales que suscita la
disfunción para la persona afectada, el apoyo que recibe de su entorno social
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profesional como familiar y el significado consciente e inconsciente que el
individuo tiene de la limitación.
Por lo tanto, este campo no solo constituye las deficiencias y diversas lesiones
corporales, sino también lleva aparejada una afección psicológica que la soporta, y
de esta manera la rehabilitación no se reduce a la persona limitada y/o mental a
su organismo físico. Los problemas surgen cuando una grave afección física
supera la capacidad de reacción psicológica del individuo carente de mecanismos
psicológicos de defensa, la cual puede ser el principio de serios y profundos
problemas personales, ya que cada persona debe poseer orientación y apoyo
psicológico necesarios para la aceptación y readaptación de la limitación o la
disfunción psico-social.
1.2.2.2.

Modificación de conductas

La característica “Modificación de conductas”, de la fundamentación Psicológica,
está dirigida a indagar en que medida hay reconocimiento de las conductas, de las
capacidades y de la personalidad del individuo, ya que estas pueden afectar o
ayudar al proceso de rehabilitación; además pretende conocer el nivel aproximado
y la calidad de la limitación mental e intelectual de la persona, para la autoestima,
auto reconocimiento y auto imagen, con la construcción de un proyecto de vida
factible y digno.
Igualmente, alude a este aspecto el sentido que el individuo afectado y su núcleo
familiar acepten la limitación o la disfunción psico-social, los efectos que trae
consigo a nivel individual y sus consecuencias respecto al nivel emocional y
afectivo, para el reconocimiento tanto de de sus conductas, como de sus
capacidades.
1.2.3 FUNDAMENTACIÓN SOCIAL:
De los 40 textos consultados, la fundamentación social es la parte del proceso de
rehabilitación que explica las limitaciones y el desarrollo de las posibilidades del rol
social de la persona con alguna limitación o disfunción física, mental y/o psicosocial, tratando de integrarla a la sociedad ayudándole a adaptarse a las
exigencias de la vida familiar, colectiva y profesional, reduciendo al mismo tiempo
la barrera socio-económica que obstaculiza el proceso general de la rehabilitación.
Además busca fortalecer acciones investigativas que se realizan en este proceso,
cualquiera que sea el ámbito donde se desempeña el profesional de trabajo social.
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Es así, que se estipulo dos características básicas que fundamentan el saber
social como lo fueron el reintegro y adaptación a la sociedad y el fomento de las
potencialidades humanas.
1.2.3.1.

Reintegro y adaptación a la sociedad

La característica “Reintegro y adaptación a la sociedad”, de la Fundamentación
social, concibe a la persona como el individuo que desarrolla un papel en la
sociedad siendo esta el puente que relaciona la estructura individual con la
estructura social, es decir, reintegra a una persona incapacitada en la sociedad
ayudándole a adaptarse a las exigencias de la vida familiar, colectiva y
profesional. Intentando conseguir la aceptación mínima de las normas de
convivencia social la cual se consigue con la reforma de las actitudes personales
como la indiferencia para la integración de la persona limitada a los grupos a los
104
cuales pertenece.
Además, en esta etapa del proceso es donde las acciones tienden,
prioritariamente a establecer mecanismos de interacción con el entorno, que
faciliten la integración o la reintegración de la persona al medio social.
Preparando a las personas con limitaciones para que desempeñen su papel en la
sociedad y cumplan con las obligaciones que le correspondan de acuerdo con su
edad y condición.
Esta característica presupone el cambio de una situación que tiene un estigma
social sumamente negativo mediante la adquisición de nuevas técnicas por parte
del estudio individual, familiar, grupal y comunitario del paciente para su
reinserción tanto en su vida afectiva como en la sociedad, como miembro de una
estructura familiar y social, para poder desenvolverse socialmente, mejorando las
condiciones de vida.
1.2.3.2.

Fomenta las potencialidades humanas

Dentro de la Fundamentación social esta característica el “Fomento de las
potencialidades humanas”, desarrolla las posibilidades del rol social de la persona
limitada por medio de una valoración pedagógica y educativa que participa el
individuo, la familia, la comunidad y todo el equipo interdisciplinario, para el
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fomento de las potencialidades humanas asumiendo el compromiso de construir
realidad, a través de la participación y preparación adecuada de las capacidades
en la vida educativa y/o laboral de los individuos.
Igualmente, busca definir, desarrollar y utilizar las potencialidades del individuo
limitado para lograr su objetivo y sus propósitos; restaurar la habilidad, la
competencia, la independencia económica y la propia determinación, utilizando al
máximo los recursos que existen tanto en el individuo como dentro de la
comunidad a la que pertenece
1.2.4 FUNDAMENTACIÓN PROFESIONAL:
La Fundamentación Profesional en el proceso de rehabilitación, encontrado en los
40 textos consultados, la concibe como aquella parte del proceso continuo, que
comprende el suministro de servicios profesionales de evaluación, orientación,
formación profesional y colocación selectiva, para que las personas limitadas
físicas y/o mentalmente, o con alguna disfunción psico-social, puedan integrarse a
su medio social como personas útiles, obtengan y conserven un empleo adecuado
y alcancen una promoción en el mismo, según su capacitación y capacidades
teniendo en cuenta el desarrollo de sus aptitudes residuales.
Igualmente la fundamentación profesional logra por medio de la educación que la
comunidad sea autogestionadora laboralmente de sus propios ingresos. Por esta
razón se articula como características la Orientación, capacitación, adaptación y
vinculación educativa y/o laboral, las cuales se explicaran a continuación:
1.2.4.1.

Orientación, capacitación, adaptación y vinculación educativa y/o
laboral

En la fundamentación profesional la característica “Orientación, capacitación,
adaptación y vinculación educativa y/o labora”, tiene como objetivo primordial,
integrar a la persona inválida en su empleo "normal" dependiendo de sus
posibilidades laborales. Estas posibilidades varían de acuerdo al tipo de limitación
que posee la persona y de su destreza para realizar un trabajo, al igual que su
formación y experiencia laboral anterior.
Frente a este proceso de rehabilitación donde el individuo queda en condiciones
de cumplir un papel productivo, se hace presente una dificultad a su proceso como
es la ubicación laboral, si bien la rehabilitación como parte del proceso integral
busca la adaptación o acondicionamiento del individuo limitado al trabajo, con el
fin de que adquiera aptitudes, comportamiento, hábitos de trabajo, confianza en si
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mismo, adaptación psicológica y social y una nivelación de conocimientos
necesarios para su capacitación.
Igualmente el fomento en la educación especial y la capacitación del individuo en
el trabajo, para que alcance su máxima independencia dependiendo de sus
capacidades, logrando de esta manera su reincorporación y readaptación laboral,
promoviendo igualmente la integración en la sociedad. Se parte de un mayor
conocimiento del individuo, sus habilidades, aptitudes, escolaridad, hábitos de
trabajo o estudio, estado de salud física y mental, condiciones sociales y
económicas, lo que implica una evaluación total, con la cual se procede a
establecer sus necesidades de educación, capacitación laboral y determinar sus
perspectivas ocupacionales futuras.
1.3 CAMPOS DE LA REHABILITACIÓN
Esta sub-categoría “Campos de la Rehabilitación”, se relaciona con la
caracterización del contexto y los sujetos con los que se va a intervenir o a realizar
la intervención y lleva consigo una pertinente formulación de propuestas de
actuación en los diferentes campos de la rehabilitación, como los son el campo de
la rehabilitación física y el de la rehabilitación psico-social. Lo anterior, sustentado
con la subcategoría ¨”Fundamentación de la rehab ilitación” la cual comprende los
rasgos fundamentales que apoyan el proceso de rehabilitación, con una
perspectiva medica/terapéutica, psicológica, social y profesional.
Para lo cual se presenta a continuación la síntesis realizada que constituye los
diferentes aspectos planteados en cada uno de estos campos.
1.3.1 REHABILITACIÓN FÍSICA/MEDICA
Este campo de la rehabilitación aborda toda afección física y/o mental que
padezca un ser humano sin importar su sexo, edad o raza, alude a toda restricción
o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en
la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano,
concierne a aquellas habilidades, en forma de actividades y comportamientos
compuestos, que son aceptados por lo general como elementos esenciales de la
vida cotidiana.
Es así que en la rehabilitación física, se enmarca la discapacidad definida como
"un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, trauma o
estado de salud, que requiere cuidados médicos prestados por profesionales en
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forma de tratamiento individual". Lo que denota, que la discapacidad representa
la objetivación de una deficiencia y a su vez refleja alteraciones a nivel de la
persona. Las cuales pueden surgir como consecuencia directa de la deficiencia o
como una respuesta del propio individuo, sobre todo psicológica, a deficiencias
físicas, sensoriales o de otro tipo.
Igualmente, la discapacidad concierne a aquellas habilidades, en forma de
actividades y comportamientos compuestos, que son aceptados por lo general
como elementos esenciales de la vida cotidiana. Son ejemplos de ello las
alteraciones de las formas apropiadas del comportamiento personal (tales como el
control de esfínteres y la destreza para lavarse y alimentarse con autonomía), del
desempeño de otras actividades de la vida cotidiana y de las capacidades
locomotrices (como la capacidad de caminar).
Teniendo en cuenta lo anterior, este campo no solo constituye las deficiencias y
diversas lesiones corporales, sino también lleva aparejada una afección
psicológica que la soporta, y de esta manera no reduce la rehabilitación de la
persona limitada y/o mental a su organismo físico.
1.3.2 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
Este campo de la rehabilitación “Psico-social”, se define como un proceso que
facilita la oportunidad a individuos que están afectados por alguna limitación física
y/o metal, o algún problema o disfunción de conductas y normas para alcanzar el
máximo nivel de integración y funcionamiento independiente en la comunidad.
Implica a la vez la mejoría de la competencia individual y la introducción de
cambios en el entorno para lograr una vida de la mejor calidad posible. Además,
apunta a proporcionar el nivel óptimo de funcionamiento de individuos y
sociedades, y la minimización de disfunciones, potenciando las elecciones
individuales sobre como vivir satisfactoriamente en la comunidad.
Por lo tanto incluye todo lo referido a lo educativo ya que, su intervención se da a
través de un equipo multidisciplinario, planteando una misma filosofía de actuación
profesional con principios y objetivos comunes, lo que permite un conjunto de
tratamientos y conocimientos entre los profesionales en beneficio del individuo,
donde intervienen educadores (pedagogos, maestros, educadores), psicólogos,
trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, físicas, de lenguaje, entre otros;
profesionales que centran su acción en la persona, su ambiente familiar,
profesional y social, buscando que la persona viva dentro de su ambiente habitual
tan plenamente como le sea posible.
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Este campo de la rehabilitación es compleja y ambiciosa porque abarca diferentes
sectores y niveles, desde las instituciones para discapacitados, los centros
penitenciarios y de reclusión, fundaciones de alcohólicos anónimos, de prevención
y tratamiento en sustancias psico- activas, hogares y lugares de trabajo. De
hecho, abarca a la sociedad en su conjunto. Sin embargo es una parte esencial e
integral del manejo general de las personas discapacitadas físicas y/ mentales. En
consecuencia, los actores involucrados son también variados: usuarios,
profesionales, familias, empresarios, gestores y administradores de servicios
comunitarios, y la comunidad misma en su conjunto. Dada esta complejidad, el
significado de proporcionar la rehabilitación psico-social varía según las
características geográficas, culturales, económicas, políticas, sociales y
106
organizativas de los encuadres desde los que se soporte. .
Además, este campo de la Rehabilitación apunta a reducir la limitación y
promueve la igualdad de oportunidades, sus promotores se comprometen en la
organización, legislación, actividad profesional, garantía de calidad de cuidados y
calidad de vida, organización y apoyo a las familias, participación y autoayuda,
esfuerzos educativos de promoción para fortalecer los servicios, expansión de
servicios e investigación, mejora de los sistemas de oferta de servicios. Como tal,
este campo de la rehabilitación pretende ayudar a los individuos a disfrutar
plenamente de sus derechos tal y como se expresan en las normas legales
internacionales y, cuando existen, en las leyes nacionales.
Por lo tanto, el campo de la rehabilitación psico-social, se define como un proceso
que facilita la oportunidad a individuos que están discapacitados o afectados por
algún trastorno de conducta o comportamiento, para alcanzar el máximo nivel de
funcionamiento independiente en la comunidad. Implica a la vez la mejoría de la
competencia individual y la introducción de cambios en el entorno para lograr una
mejor calidad de vida.
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2. CONCEPCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE
REHABILITACIÓN

En la segunda categoría de análisis expuesta en este informe investigativo
“Concepción de Trabajo Social en el Proceso de Rehabilitación”, el Trabajo
Social se ve influenciado por un conjunto de factores tanto económicos, políticos
como sociales y se constituye en relación dialéctica con una sociedad, un periodo
histórico y una cultura que la van configurando permanentemente, a partir de esta
base se enriquece y sustenta la profesión, en este sentido, se plantearon los
elementos conceptuales de Trabajo Social, interpretados y analizados a partir de
dos sub-categorías, las cuales son:
2.1. Conceptos de trabajo social.
2.2. Fundamentación de Trabajo Social (Histórica, Conceptual, Legal y
Ética)

2.1 CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
Respecto a la producción de conocimiento referido al concepto de Trabajo Social
en el proceso de rehabilitación encontrado en los 40 documentos reseñados, se
identifico 27 conceptos, en los que se ubica a la profesión en el área de las
ciencias sociales y humanas, que interviene en aspectos relacionados con las
políticas de bienestar, desarrollo humano y seguridad social, por lo tanto se realizó
3 definiciones generales respecto a la conceptualización de Trabajo Social, la
primera señalo: la Profesión que Ayuda al funcionamiento psico-social del
individuo y su reintegro en la sociedad, la segunda como la Profesión que
Educa y Capacita, y la tercera la visualizo como la Profesión que Interviene en
la Solución de Problemas.
Lo anterior, se denota en el siguiente cuadro en el que se postuló los 3 conceptos
de las definiciones de Trabajo Social con su correspondiente número de citas
textuales y el porcentaje al cual equivale cada una de ellas (Ver cuadro No.11).
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Cuadro No. 11: Conceptos de Trabajo Social
No

%

Profesión que ayuda al funcionamiento psicosocial del individuo y su reintegro en la
sociedad.

11

41

Profesión que Educa y Capacita

9

33

Profesión que interviene en la Solución de
Problemas Sociales

7

26

EL TRABAJO SOCIAL ES UNA:

Fuente: Grupo de Investigación
De igual manera en estos conceptos se estableció características que aluden a las
diversas definiciones planteadas en los documentos, las cuales fueron retomadas
y sintetizadas por el grupo investigador en características que sustentaron los
conceptos de Trabajo Social, de la siguiente manera:
El primer concepto denominado “El Trabajo Social es una profesión que
Ayuda al funcionamiento psico-social del individuo y su reintegro en la
sociedad” la cual comprendió el mayor numero de las definiciones encontradas
con 11 conceptos, que equivale al 41% total de la consulta, conceptualizando el
Trabajo social en el área de rehabilitación como la profesión que desarrolla un
proceso que tiene como meta ayudar a las personas a la adaptación y vinculación
activa en la comunidad y ha mejorar su funcionamiento psico-social, de manera
tal que puedan mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo mas
normalizados e independientes como sea posible.
El segundo concepto denominado “El Trabajo Social es una profesión que
Educa y Capacita” con un total de 9 definiciones de la consulta realizada que
señalo un 33%; postula la concepción de Trabajo Social como la intervención
basada en capacitar, formar, prevenir o promocionar y dar tratamiento a todas las
persona que así lo requieran permitiendo eliminar las barreras que impiden el
desarrollo optimo de las mismas.
El tercer y último concepto titulado “El Trabajo Social es una Profesión que
interviene en la Solución de Problemas” con un total de 7 definiciones de la
consulta realizada que señalo un 26%; aborda la concepción de Trabajo Social
como la intervención basada en la solución de problemas de carácter social que

116

promueva el bienestar de todos y todas las personas, una mejor y mayor calidad
de vida y el cambio social.
A continuación se plantearon los tres conceptos que enmarcaron las definiciones
de Trabajo Social con sus respectivas características. (Ver Cuadro No. 12)

Cuadro No. 12: Características de los Conceptos de Trabajo Social

CONCEPTOS

CARACTERÍSTICAS

PROFESIÓN QUE AYUDA AL
FUNCIONAMIENTO PSICO-SOCIAL
DEL INDIVIDUO Y SU REINTEGRO EN
LA SOCIEDAD
PROFESIÓN QUE EDUCA Y CAPACITA

PROFESIÓN QUE INTERVIENE EN LA
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES

Independencia y autosuficiencia
Capacidad de Superación
Prevención y Promoción
Autogestión
Problemáticas y necesidades
sociales
Bienestar Social
Derechos Humanos y Dignidad
Humana

Fuente: Grupo de Investigación
Los anteriores conceptos se describieron e interpretaron a continuación con sus
respectivos componentes, lo cual posibilito explicar la práctica profesional actual y
rastrear con mayor conceptualización las definiciones encontradas de Trabajo
Social, sustentadas en su recorrido histórico.

2.1.1 PROFESIÓN QUE AYUDA AL FUNCIONAMIENTO PSICO-SOCIAL DEL
INDIVIDUO Y SU REINTEGRO EN LA SOCIEDAD
Dentro de las definiciones de trabajo social encontrados en los 40 documentos
leídos en las diferentes bibliotecas de las unidades académicas de Trabajo social,
se planteo el concepto de Trabajo Social como La profesión que Ayuda al
funcionamiento psico-social del individuo y su reintegro en la sociedad, el
cual hace referencia al mejoramiento de las condiciones del ser humano,
desarrollando la capacidad de superarse y adquirir las herramientas necesarias
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para ser independiente y autosuficiente, tendiendo como base el respeto por si
mismo y por los demás.
Este concepto, se ubica en la Historia del Trabajo Social, en el periodo
asistencialista de la profesión, ya que se visualiza no solo el auxilio, socorro o
recompensa, sino se transforma en una serie de servicios asistenciales de
caridad, beneficencia, filantropía y bienestar institucional, que pasa de la simple
obra de acción social inmediata de carácter paliativo, al complejo sistema
tecnificado del estado para suministrar bienes y servicios a la población con el
107
objeto de mantener determinadas condiciones, niveles y calidad de vida.
Por lo tanto, para fundamentar y sustentar este concepto se hizo necesario
plantear dos características, las cuales fueron la “Independencia y autosuficiencia”
y la “Capacidad de Superación” que serán descritas a continuación.

2.1.1.1. Independencia y autosuficiencia
De las 27 definiciones a las cuales hizo referencia los 40 documentos leídos, la
característica “Independencia y Autosuficiencia” visualiza la acción social del
trabajador (ra) social como aquella profesión que tiene en cuenta al ser humano y
a su familia en términos de ayuda expresada en lograr el máximo grado de
independencia y de auto-suficiencia al medio en que este se desarrolla y en la
resolución de sus problemas inmediatos. Así como planteo la definición descrita
en el trabajo de grado “Factores familiares que influyen en el tratamiento de
rehab ilitación del alumno que asiste al centro comunitario del niño especial”,
dentro del cual se señala como "el Trabajo social es la profesión que ayuda al
individuo a lograr el máximo grado de independencia y de auto-suficiencia,
teniendo pleno conocimiento de los problemas de la persona incapacitada, de su
familia y su entorno social, intentando que el paciente y su familia conozcan y
entiendan los propósitos de los servicios de la institución, comprendan yparticipen
en la evaluación de caso, entiendan y acepten el plan de rehabilitación y utilizan
108
los servicios que se presten" . En este sentido, la ayuda se dirige a que el
individuo y su familia, conozcan, comprendan y acepten la limitación, para que se
logre un grado de independencia y autonomía.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ubico el concepto de Trabajo Social en el área
de rehabilitación postulado en la cartilla Áreas de Intervención”, como la profesión
que “Desarrolla un proceso que tiene como meta, ayudar a las personas a
reintegrarse en la Comunidad y ha mejorar su funcionamiento psicosocial, de
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manera tal que puedan mantenerse en su entorno social en unas condiciones lo
109
Lo que significa, que el
mas normalizados e independientes como sea posible.”
trabajo social encamina su acción social en ayudar a las personas a que mejoren
sus condiciones de vida en el ámbito individual y colectivo siendo independientes y
ejerciendo un grado de autonomía en las diversas esferas sociales en que se
encuentran inmersos y contribuir de esta forma al mejoramiento de la calidad de
vida de los diferentes grupos poblacionales que conforman la sociedad.
2.1.1.2.

Capacidad de Superación:

Dentro del concepto de Trabajo Social como la “profesión que ayuda al
funcionamiento psico-social del individuo y su reintegro en la sociedad”, la
característica “Capacidad de superación” denota la profesión de Trabajo Social
como aquella donde se ayuda a la persona a que adquiera la capacidad de
superarse respecto a su limitación, la cual facilita la integración de la población
con alguna discapacidad física y/o mental o problemáticas de tipo psico-social en
los ámbitos socio-educativos y laborales, garantizando oportunidades de
desarrollo, así como lo describio el trabajo de grado “Diseño de un programa de
atención social al paciente limitado físico y su familia en el proceso de
rehab ilitación en el Hospital Militar Central”, en el cual se conceptualiza al Trabajo
Social como "La profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser
humano y su capacidad de superación, que mediante los procedimientos técnicos
propios, ayuda a los individuos, grupos o comunidades a valerse por sí mismos y
lograr su desarrollo integral especialmente en las situaciones sociales que
necesitan ayuda ajena para poder atender sus necesidades y desarrollar sus
110
potencialidades” .
Desde esta perspectiva, la actuación del Trabajo Social se centra en interpretar la
ayuda como un proceso de transformación ligado al desarrollo de la capacidad de
integración, participación y superación del individuo en consecuencia con otras
estrategias y técnicas; así como se expreso en el trabajo de grado
“Sistematización de la practica realizada en el jardín infantil 24 horas en el área de
rehab ilitación”, en el cual, se clarifica el Trabajo Social como “Profesión basada en
el conocimiento de la dignidad humana del afectado y su capacidad de superación
trata de realizar el funcionamiento social, buscando un desarrollo integral mediante
procedimientos técnicos propios, bien sea a nivel individual, grupal o comunitario,
se fundamenta en la dignidad y cree en la responsabilidad mutua existente entre
111
los individuos y la sociedad” .
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Lo que denota que el Trabajo Social desarrolla la capacidad de superación en el
discapacitado haciendo énfasis en su dignidad y motivación para vencer los
obstáculos y dificultades de su limitación, desarrollando sus potencialidades y la
capacidad de hacer mayores esfuerzos para lograr cada objetivo que se proponga.
En este sentido, la percepción de superación que se planteo en las definiciones
que subyacen en esta característica, el Trabajo Social participa en la dinámica de
intervención en el proceso de rehabilitación, como integrante de un equipo
profesional, en el cual ayuda a las personas discapacitadas o con alguna
disfunción psico-social a superar los efectos físicos y emocionales causados por
su estado, de igual manera ayuda a la sociedad en conjunto a eliminar los
obstáculos sociales que impiden la integración del ser humano, es decir, su acción
social esta dirigida en ayudar a los individuos con limitación física o mental a
ubicarse a una actividad que le permita ser útil así mismo, a su familia y a la
sociedad, mediante la restauración de la capacidad de superación ya deteriorada
o perdida en el limitado y la promoción integral de la persona.
2.1.2 PROFESIÓN QUE EDUCA Y CAPACITA
El concepto de Trabajo Social que expresa a la profesión como aquella que
“Educa y Capacita” comprende los procesos de aprendizaje en que se proyecta,
orienta y apoya al discapacitado para que se integre en la sociedad desde un
punto de vista humano y profesional. Así mismo es parte inherente a todas las
acciones que se desarrollan en el proceso de rehabilitación, como tal tiene como
propósito la adquisición de conocimientos, la modificación de hábitos yactividades
negativas de la población; promoviendo la participación permanente consciente y
responsable de la solución de los problemas individuales, familiares y colectivos.
Por lo tanto el trabajo social como educador tiene como objetivo hacer al sujeto
participe activo y responsable en todos los procesos ya sean de promoción,
prevención, rehabilitación y reinserción, relacionados tanto con su salud como con
la de su familia y comunidad, tal como la OMS (1983) ratifica la educación como
un aspecto para el desarrollo, cuyo objetivo ultimo es incitar a las personas
112
conscientes, motivadas y aptas, a participar en las actividades de desarrollo.
Basados en lo anterior, para dar sustento y explicación a este concepto, se
planteo dos características, las cuales fueron la “Prevención y Promoción” y la
“Autogestión” a las cuales se hará referencia a continuación:
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2.1.2.1.

Prevención y Promoción

Dentro del concepto de Trabajo social como la profesión que educa y capacita,
esta característica concibe una integración de los procesos preventivos y
promociónales, para la transmisión de conocimientos, y el acompañamiento
individual y colectivo, que permitan actuar anticipadamente sobre las causas
generadoras de problemas y potenciar las capacidades individuales ylos recursos
colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades humanas y sociales.
Es así que esta característica inscribe aspectos relacionados con la dinámica de
prevención y el brindar promoción y tratamiento a todas las personas según lo
requieran para que estas alcancen la gratificación de sus necesidades
elementales, la escolaridad y preparación adecuada para adaptarse a las diversas
esferas sociales, donde la prevención opera en el terreno de la actuación precozo
anticipada sobre las causas de determinados problemas, haciendo énfasis en el
acondicionamiento de los recursos humanos, sociales e institucionales y en la
estimulación de actitudes proactivas que permiten a las personas, grupos y
comunidades prepararse para disminuir o contrarrestar la vulnerabilidad social
frente a los efectos de la discapacidad, por lo tanto se retomo el Trabajo de Grado
“Estudio de las necesidades sociales de los jóvenes con retardo mental y su
familia, ub icados en PRODINFAEE, diseño de un programa de intervención de
Trab ajo Social”, en el cual se plantea el Trabajo Social como la “Profesión que
permite prevenir las limitaciones que puedan afectar o padecer el individuo, para la
superación y posterior reintegro a la vida social y orienta estrategias de promoción
para el tratamiento de las limitaciones hacia el individuo, la familia y la
113
comunidad.”
Igualmente esta característica se sustentó con lo expuesto en las memorias del IV
congreso nacional para la educación en trabajo social Federación Colombiana de
Trabajadores Sociales ”Conclusiones sob re rehab ilitación social: ponencia:
rehab ilitación psico-social y rehab ilitación profesional “ las cuales postula, “El
trabajo social es una profesión que tiene una responsabilidad de emprender
acciones preventivas y promociónales sobre las limitaciones del ser humano,
dirigidas a la concientización y educación del individuo, la familia y la comunidad,
respecto a su manejo y aceptación, ya que será la base para cambiar las
114
actividades de la sociedad hacia el individuo y la familia del limitado.”
En este sentido, la intervención del Trabajo Social se enmarca en una acción
educativa que busca crear las condiciones de aprendizaje mediante las cuales las
personas puedan conocer mejor su realidad, asumir responsabilidades frente a su
proceso de rehabilitación y convertirse, no solo en beneficiarias de las acciones,
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sino en agentes, autores y creadores responsables de su propio desarrollo, con la
planeación y ejecución de programas de prevención y promoción que permitan la
readaptación y reintegración de los individuos en la esfera social.
2.1.2.2.

Autogestión

La segundo característica que atribuye el concepto de Trabajo Social en el
proceso de Rehabilitación como la profesión que educa y capacita, enmarcó
aspectos relacionados con la capacitación, formación y orientación que permitan
que el individuo se autogestione logrando así un alto grado de independencia y
autosuficiencia así como lo postulo la revista del GLARP en el articulo “El trabajo
social como profesión que dinamiza los procesos de integración entre la escuela y
la comunidad” en el cual se describe “El trabajo social es una profesión que
dinamiza los procesos de integración entre diferentes entes o escenarios de la
vida cotidiana de los seres humanos, entre ellos la escuela y la comunidad, en la
medida que estas sean auto gestoras y dinámicas, que permitan al individuo
mejorar sus condiciones y su calidad de vida, es decir, trabajar con lo que se tiene
y desde lo que se tiene, autogestionando recursos, involucrando a los actores
sociales en la solución de su problemática, teniendo en cuenta que existe un
recurso humano con potencialidades para asumir el compromiso de construir su
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realidad” .
Partiendo de esta definición se plantea que la acción del Trabajador social no es
solamente capacitar para comprender la amplitud de los procesos sociales, sino
también comprometerse en promover y destacar el valor del ser humano, y la
participación activa de la familia. Que permita la integración social de la persona,
basado en el desarrollo armónico de las capacidades del limitado, en un proceso
que lo capacite para efectuar su reinserción óptima en lo laboral, personal, familiar
y social, de acuerdo con sus reales condiciones socio-ambientales, brindando las
herramientas suficientes para que este se autogestione y posibilite un nivel optimo
de su vida.
Igualmente definiciones que subyacen en esta característica clarifican el Trabajo
Social como la profesión que orienta la participación a todas las personas
promoviendo un manejo adecuado de gestión acorde con sus recursos y
necesidades, así como se visualizo en el Trabajo de Grado “Modelo de
Intervención para el Trab ajador Social en la Rehab ilitación de adultos Invidentes
en el Centro de Rehab ilitación para adultos ciegos (CRAC)” donde se plantea que
el Trabajo Social es “la profesión ubicada dentro del campo de las ciencias
sociales aplicadas, cuyo objeto es el desarrollo integral del hombre el cual consiste
en un proceso orientado a lograr que las personas y los grupos conozcan su
realidad, que se ubiquen en ella, brindándole elementos educacionales, sociales y
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prácticos que permitan autogestionarse y transformar su realidad promoviendo
116
campos favorables a su situación” .
Por tal razón, esta característica apunta a las actividades de rehabilitación a partir
de la autogestión y el manejo de los propios recursos en cada caso. Entre las
acciones que se cumplen bajo esta filosofía se destaca la preparación de
personas como agentes de salud, ofreciéndoles formación en aspectos básicos de
rehabilitación, con el fin de que puedan adelantar un acompañamiento a las
personas con discapacidad en sus comunidades vecinas, como valor agregado a
las tareas de promoción y prevención en salud, también van dirigidas acciones al
manejo de hábitos y rutinas posturales y psico-sociales saludables, en beneficio
de su salud en general, que permitirá un cambio de actitud y una mayor
comprensión, en aras de prevenir los riesgos generales y profesionales
Las anteriores definiciones mostraron que el Trabajo Social ha superado tal como
lo señala su desarrollo histórico, la asistencia y el servicio social, cuya
intervención se enmarca en producir cambios y transformaciones en una realidad
social determinada mediante la aplicación de un conjunto de elementos teóricos,
metodológicos y técnicos, donde la planeación y desarrollo de programas de
carácter preventivo le permiten conocer nuevas necesidades y dificultades que
presentan los limitados físicos o con alguna disfunción psico-social, para enfocar
con eficiencia su acción profesional y de esta forma brindar herramientas que le
permitan autogestionarse y lograr un nivel de vida optimo y oportunidades de
desarrollo individual y social para el limitado, ampliando la accesibilidad y la
cobertura de atención de los servicios de prevención, rehabilitación e integración
social.
De esta forma, se facilita el desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas
y de pensamiento de las personas con discapacidad o alguna disfunción psicosocial, para la solución de problemas, partiendo del auto aprendizaje donde el
individuo constituye su propio conocimiento. Esto convierte sus métodos y
modelos pedagógicos en elementos flexibles y prácticos que, a partir del
descubrimiento de las condiciones y necesidades del individuo y su comunidad,
permita el desarrollo integral de la personalidad y creen las condiciones para que
cada persona desarrolle todas sus potencialidades.
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2.1.3 PROFESIÓN QUE INTERV IENE EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEM AS
SOCIALES
Dentro de los 40 documentos reseñados, abordó el concepto de Trabajo Social en
el proceso de rehabilitación, visualizado como la “Profesión que interviene en la
Solución de Problemas”, la cual supera la asistencia social y el servicio social,
dando paso a la búsqueda de nuevas formas de acción social y de promoción que
permitan configurar el quehacer profesional de Trabajo Social, brindando
respuestas a las diversas problemáticas sociales que se presenten, trabajando
con un hombre-sujeto, un hombre-actor en el proceso histórico. En consecuencia,
el objetivo final del Trabajo Social no será la adaptación y acomodación, ni la
integración, sino la concientización, organización y compromiso social de cada
persona, ya sea que se realicen tareas asistenciales, educacionales o de
promoción y prevención, sustentando su intervención en unos principios éticos yel
117
conocimiento y prevalecía de los derechos humanos.
Por lo tanto, el Trabajo Social surge para dar soluciones y compensar las
carencias de los individuos, ya que la intervención profesional siempre se ha
vinculado con los problemas sociales derivados de la producción y reproducción
social, el contexto de la misma su marco en las políticas sociales y la mirada del
sujeto, por lo cual, se configura el valor del respeto a la dignidad de la persona
humana, los objetivos de promoción humana, justicia social, bienestar ycalidad de
118
vida.
Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció tres características que esclarecen y
manifiestan la concepción de Trabajo Social como la profesión que interviene en la
Solución de Prob lemas como fueron las “Prob lemáticas y necesidades sociales”,
el “Bienestar Social” y los “Derechos Humanos y Dignidad Humana” cada una de
ellas se describirán a continuación.

2.1.3.1.

Problemáticas y necesidades sociales

Esta característica hace referencia a los problemas sociales, entendidos como
negaciones, exclusiones o carencias que limitan, perturban y distorsionan las
condiciones subjetivas, familiares, comunitarias y sociales propicias para un
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desarrollo de las potencialidades de individuos y sectores de una población , por
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lo tanto, se encontró que el Trabajo Social es la profesión que ligada a la solución
de las diversas problemáticas en las que se inscribe el ser humano, presenta su
intervención en las esferas socio-económicas, psicosociales y socio-culturales que
promuevan el cambio social .

Por ende, para sustentar la característica de “Problemáticas y necesidades
Sociales” se señaló el Trabajo de Grado “El Trab ajo Social en la rehab ilitación del
limitado físico modelo de intervención aplicado a la institución hospitalaria San
Juan de Dios” que plantea el Trabajo Social como el “Quehacer profesional cuyo
objetivo lo constituyen las situaciones problemas, provocados por carencias
sociales. Sus acciones concretas se dirigen a la búsqueda de soluciones de
situaciones problemáticas de individuos, grupos, comunidades e instituciones
mediante la participación activa y consciente de cada uno de los miembros de la
sociedad, entendiéndose estos como sujetos y actores de su propia vida, capaces
120
de transformar una realidad.”
El anterior concepto clarificó que el Trabajo Social, ha llegado a tomar consciencia
de la necesidad de acciones dentro de la realidad, para lograr una mayor
compenetración y entendimiento de la problemática, y actuar en ella asumiendo
una responsabilidad social, teniendo capacidad para prevenir las crisis futuras que
se puedan presentar. Por tal razón, cobra importancia la relación del Trabajo
Social con el tejido social, cultural, económico y político; al igual que con la
constitución de nuevos conocimientos en áreas importantes para la formulación
de la teoría y práctica de la profesión.

Es así que la profesión de Trabajo Social y los valores en ella asociados justifican
el surgimiento y acción de las ciencias sociales y la existencia de la profesión,
atendiendo o previniendo los problemas sociales como propósito básico, su acción
se extiende a la planeación y desarrollo de programas de carácter preventivo sin
embargo, dicho aspecto se transforma con el pasar del tiempo desde la
perspectiva de intervención transformadora de los problemas sociales
apropiándose de insumos provenientes de las ciencias sociales para investigar e
121
interpretar los fenómenos que aborda, por lo que permite que el Trabajador
Social, a través del diagnostico, planeación y ejecución de programas y proyectos
intervenga ante las distintas problemáticas y necesidades de las personas.
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2.1.3.2.

Bienestar Social

En el concepto de trabajo social que hizo referencia a la profesión que interviene
en la solución de problemas sociales se identificó como uno de sus componentes
el bienestar social, el cual se enmarca en el desarrollo social de las personas con
las cuales participa a nivel micro y macro en busca de su bienestar, basado en
políticas globales en materia de derechos humanos, especialmente a los sectores
que más lo necesitan, para lo cual permite que los sujetos se valoricen, se
desarrollen, crezcan, se vean potencialmente como un colectivo, se vean con
derecho, se vean con fuerza, se vean con capacidad de levantar propuestas que
122
favorezcan su calidad de vida y su bienestar.
Lo anterior, se sustentó con el Trabajo de Grado “Intervención del Trab ajador
Social en la rehab ilitación profesional del limitado físico y/o mental en el Instituto
de Adaptación Lab oral, IDEAL”, el cual plantea el Trabajo Social como la
“Profesión a nivel Universitario que ubicado en el contexto de las ciencias sociales
y teniendo como objetivo general el Bienestar Social, participa en la búsqueda de
mejores condiciones humanas, que permitan al hombre su desarrollo como
123
persona contribuyendo al cambio” , por lo tanto, el quehacer profesional se
ubica en el campo de lo social, respecto a las necesidades y diversas
problemáticas que le plantean las situaciones sociales que enfrenta, ya que el
Trabajador Social no actúa frente a la realidad, sino en ella con el objeto de
contribuir al bienestar de las personas, a su cambio y progreso.
De igual manera, esta característica se inscribe en la definición que señaló la
ponencia “Seminario taller: “Intervención de Trab ajo Social en un servicio de
salud” Trab ajo Social y Rehab ilitación”, en la cual describe que “La profesión de
Trabajo Social alude al bienestar social de la persona humana como sujeto y
objeto de toda acción social, y este reconocimiento, tiene una importancia capital
para la profesión, por el papel que esta debe desempeñar. El mayor contacto con
seres humanos conserva viva la idea de que el sentido del desarrollo no debe ser
otro que el de la promoción de los valores humanos pero, no es posible concebir la
promoción de individuos o grupos, en forma aislada, sino considerándola en su
124
dimensión social y humana inscrita en el bienestar social.”
Definiciones como la expuesta anteriormente, denota la importancia de fortalecer
e incrementar el bienestar social de las personas, mediante la aplicación de los
principios de los derechos humanos y la justicia social como aspectos
fundamentales en el que el Trabajo Social se inscribe para el desarrollo de la
122
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sociedad, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los diversos
grupos poblacionales que conforman la sociedad.
2.1.3.3.

Derechos Humanos Y Dignidad Humana

Dentro de la definición de trabajo social como la profesión que interviene en la
solución de problemas sociales, se estableció como una de las características los
“Derechos humanos y la Dignidad humana” ya que, el quehacer profesional está
basado en el respeto, en la dignidad del ser humano, y en la promoción de sus
derechos, apoyando y defendiendo la integridad y bienestar físico, psicológico,
emocional y espiritual de cada persona.
En este sentido, se aborda que el Trabajo Social es la profesión que constituye un
aporte importante a nivel de protección, promoción y defensa de los derechos
humanos, en el sentido que busca la prevalecía de la igualdad, participación y
equidad de manera principal para todos los seres humanos, con el fin primordial
de mejorar las condiciones de vida y lograr el Bienestar.
Lo anterior, se visualizo en la definición postulada en el Trabajo de grado
“Catalogo de Instituciones de Educación Especial y Rehab ilitación de Santa fe de
Bogota, D.C”, en el cual clarifica el Trabajo Social como la “Profesión basada en la
dignidad humana teniendo en cuenta los hechos del hombre para obtener una vida
satisfactoria, tendiendo a la prestación de servicios a personas con algún tipo de
125
limitación, sin discriminación alguna de raza o credo.” Con este planteamiento
se clarifica la estrategia de intervención en que se enmarca la profesión, ya que
esta encamina su objetivo principalmente en permitir que todas las personas se
inscriban en una sociedad con la misma oportunidad de participación equitativa e
igualdad de oportunidades en todas las esferas de la vida social.
De igual manera, este planteamiento se denotó en la ponencia titulada “Hacia la
Búsqueda de un Ajuste con Rostro Humano” primeras jornadas Bonaerenses de
Trab ajo Social, de la Región Buenos Aires. Programa Piloto de Rehab ilitación
Socio Cultural de Jóvenes Usuarios de Drogas” en la que se plantea el Trabajo
Social como la “Profesión con vocación social, que aborda Políticas Globales a
nivel macro y micro con propuestas sociales dirigidas especialmente a los sectores
que más lo necesitan, permitiendo desarrollar procesos de participación yrespeto
a la dignidad humana, viendo al ser humano con potencialidades, derechos ycon
126
capacidad dar propuestas de cambio y solución.”
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Lo anterior refleja que la Profesión de Trabajo Social sustenta su intervención con
un compromiso social con los sujetos, ya que fortalece la toma de decisiones y
acciones que afectan sus vidas, y los ve como un todo, es decir, en su totalidad,
con la familia, la comunidad, y el entorno social y natural, basado en el
reconocimiento de la dignidad humana y la relación existente entre los valores
éticos en que apoya su intervención como la igualdad, la solidaridad, el bienestar
social, la justicia social y la libertad.
Así mismo, se visualiza que los derechos humanos están inmersos en el
compromiso ético del Trabajo Social, como profesión que tiene una finalidad
transformadora puesta al servicio de la plena constitución de sujetos sociales, es
decir de personas capaces de autogestionar su propia vida personal, familiar y
comunitaria, donde su objeto no es solamente el abordaje de las situaciones
problemáticas y los conflictos, sino la transformación de las condiciones sociales,
con un sentido de desarrollo humano.
Es así que esta característica, propone la superación continua del enfoque
tradicional de carácter asistencialista por uno de responsabilidad social,
comunitaria y participativa, donde se armonicen las acciones del Estado y la
sociedad civil, mediatizadas por la acción institucional. Sus actores son los
agentes de cambio, los facilitadotes y las personas con discapacidades. Y su
atención descentralizada se refiere a la integración social de las personas con
discapacidad en los ámbitos familiar, escolar, ocupacional, laboral, cultural o lúdico
de su propia comunidad, ya que implica la participación directa del equipo
interdisciplinario, la persona, su familia y la comunidad en general.
2.2 FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL
La segunda categoría de análisis “Concepción de Trabajo Social en el proceso
de Rehabilitación” que se planteó en este informe final de trabajo de grado, la
sustentó la sub-categoría de análisis denominada por el grupo investigador la
“Fundamentación de Trabajo Social”, la cual se interpreto a partir de cuatro
saberes como fue el histórico, conceptual, legal y ético, que fundamentaron los
conceptos de trabajo social encontrados en el rastreo documental.
Por lo tanto, para dar paso a la interpretación, argumentación y análisis de esta
sub-categoría se definió el concepto de Fundamentación para Trabajo Social,
según la ponencia “Conceptos para “leer” la intervención de Trab ajo Social, aporte
a la Construcción de Identidad”, la cual la postula como “el componente de la
intervención que incluye todos los conocimientos que dan soporte histórico, ético,
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político, filosófico, teórico/conceptual, metodológico y técnico al quehacer y ser
127
profesional”.
A partir de esta definición, la fundamentación de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación, postulo los saberes relacionados con la comprensión histórica,
conceptual, legal y ética del quehacer profesional, los cuales se desarrollaron a
continuación.
2.2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTORICA
De los 40 textos consultados, la “Fundamentación histórica” comprende el
contexto histórico social de la profesión y los desarrollos de las ciencias sociales
propios de cada uno de los momentos de la trayectoria de Trabajo Social, la
descripción de las características del quehacer profesional en cada fase, los
objetos y sujetos de intervención y el desarrollo de los métodos tradicionales de
intervención en el campo de la rehabilitación, desde los orígenes de la asistencia
social en Europa, el proceso de desarrollo del trabajo social norteamericano, el
surgimiento y el despliegue de la profesión en América Latina y en Colombia,
128
hasta el Trabajo Social contemporáneo .
Por ende, el grupo investigador recopiló la Fundamentación histórica inscrita
textualmente de los 40 documentos consultados, tanto del trabajo social, como del
proceso de rehabilitación, señalado en el siguiente cuadro. (Ver cuadro No.13)

Cuadro No. 13: Fundamentación Histórica
HISTORIA
NO ESPECIFICA
REHABILITACION
TRABAJO SOCIAL
TOTAL

No
30
8
2
40

%
75
20
5
100

Fuente: Grupo de Investigación
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El anterior cuadro denota que de los 40 textos consultados en el rastreo
documental, 30 de los documentos que corresponde a un 75%, no citan explicita o
implícitamente un referente histórico ni de la profesión de trabajo social ni de la
rehabilitación, y los 10 textos restantes postularon una Fundamentación histórica,
de los cuales 8 con un 20% el recorrido histórico del proceso de rehabilitación, y2
con un 5% la trayectoria histórica de Trabajo Social.
En este sentido, en el referente histórico que alude a la rehabilitación y que aborda
el 20%, se encontró inmerso el Trabajo de grado “opinión de los padres de familia
ante su hijo adolescente y adulto limitado física y/o mentalmente” que señala la
fundamentación histórica de la rehabilitación, expresada de la siguiente forma “En
el siglo XVII se promulgaron las primeras leyes, que proveían cuidados a los
inválidos, para los años 1934-1935, se reconocen los servicios médicos como una
necesidad de primer orden dentro de cualquier actividad orientada a rehabilitar a
las personas limitadas físicas o mentalmente. En 1977 se formo la primera entidad
coordinadora y promotora a nivel Latinoamericano llamada Grupo Latinoamericano
de Rehabilitación (GLARP). La rehabilitación en Colombia tiene sus orígenes en la
década de 1930 con el nacimiento de la Asociación Nacional de Ciegos y
Sordomudos. Los servicios de Rehabilitación Medica son los primeros en iniciarse
en Colombia, luego Educación Especial y por Ultimo Rehabilitación Profesional.
EN 1947 Se iniciaron los servicios del Instituto Colombiano de Rehabilitación
Franklin D. Roosevelt para niños y mas tarde se organizo en la Clínica de la
129
Policía el primer servicio de rehabilitación para adultos”.
Así mismo, en el Trabajo de grado “Familia y Rehab ilitación”, denota “Durante
siglos los físicamente incapacitados fueron personas a quienes se aparto del
grupo social para los cuales en el siglo XVIII en Suiza se estableció la primer
clínica dedicada al tratamiento de las deficiencias físicas. En la segunda mitad del
siglo XIX hubo un trato mas humano y mas justo para la persona con
incapacidades. El siglo XX se considera como el de mayor realización en beneficio
de todos aquellos se sufren limitaciones, acelerando el desarrollo de los
programas de rehabilitación de las personas invalidas en países que presentan
grandes diferencias sociales, culturales y económicas. Estos programas de
rehabilitación se trataron de aplicar con el propósito de generar el bienestar
individual del invalido, rehabilitarlo para que pueda ejercer una profesión y
participe como miembro activo de la sociedad por otro lado responde al objetiva de
conservar y mejorar los recursos humanos que demanden el desarrollo de los
130
países.”
Igualmente, en el Trabajo de grado “El Trab ajo Social en la rehab ilitación del
limitado físico modelo de intervención aplicado a la institución hospitalaria San
Juan de Dios”, se consolida el referente del concepto de rehabilitación de la
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siguiente manera, “Desde los primeros tiempos hasta el surgimiento y caída del
Imperio Romano, el incapacitado era despreciado por la sociedad por
considerársele como un inútil. Con la aparición del cristianismo fueron creados los
primeros hospitales en donde se brindaba techo, comida y auxilio espiritual. En la
edad media el número de incapacitados aumento. En la época del renacimiento
datan los primeros avances de la ciencia con relación al impedido físico, en ella se
confeccionaron aparatos ortopédicos. En el siglo XIX con los avances científicos y
técnicos se acepta al limitado como una carga publica y se crean institutos que
trabajen con el conocimiento de que el impedido es una persona como cualquier
otra, capaz de llevar una vida normal. El siglo XX se logran mayores realizaciones
en beneficio del minusválido, las instituciones se preocupan por atender, orientar,
recrear e integrar al minusválido a la sociedad. A nivel de Colombia, su acción se
inicio en 1966 con la solicitud de asistencia técnica a la OIT por medio del
Ministerio de Salud, para estudiar la factibilidad de un programa de rehabilitación
profesional. En 1975 diferentes entidades nace y se encargan de ofrecer
soluciones no paulatinas al problema sino constructivas y globales. Nacen las
teorías sobre rehabilitación integral que ofrezca al limitado una aceptación y
131
posición diferente dentro de la sociedad.”
Por ultimo, el Trabajo de grado “Intervención de Trab ajo Social en el proceso de
rehab ilitación de los minusvalidos que asisten al centro nacional de rehab ilitación
TELETON” plantea “Los servicios de adaptación medica son los primeros en
iniciarse en Colombia, luego la educación especial y por ultimo adaptación
profesional. En 1947 comienza servicios el Instituto Colombiano de Rehabilitación
“Franklin D Roosveld”, hogar clínica San Rafael, clínica de la policía brindando el
primer servicio para rehabilitación de adultos. Se organizan las carreras
paramédicas en la Universidad del Rosario comenzando por terapia físicas ymas
tarde en la Universidad Nacional se inicia terapia ocupacional y terapia de
lenguaje, cursos de postgrado en medicina física y rehabilitación. Como por
ejemplo surge en 1952 la Escuela Colombiana de Fisioterapia hoy llamada
Escuela Colombiana de Rehabilitación, se crea el consejo nacional de
132
rehabilitación y el sistema nacional de rehabilitación.”
Por lo expuesto anteriormente, la Fundamentación Histórica del proceso de
rehabilitación, reflejó que el problema de rehabilitación físico, mental o social, ha
sido enfrentado desde hace muchos años, pero en el rastreo documental de los 40
textos consultados tan solo en 8 textos, retoman el recorrido histórico de la
rehabilitación, lo que evidencio un desconocimiento conceptual histórico de la
misma, que impide el análisis de sus avances y logros y una estructura orgánica
funcional para la prestación de un servicio adecuado.

131
132

RATS 34
RATS 35

131

En lo que concierne a la fundamentación histórica de Trabajo social con un 5% se
encuentro la ponencia titulada “Primeras Jornadas Bonaerenses de Trab ajo
Social, de la Región Buenos Aires, Programa Piloto de Rehab ilitación Socio
Cultural de Jóvenes Usuarios de Drogas” se clarifica la Historia del Trabajo Social
en la cual se plantea “el Servicio Social en América Latina enfatiza que se
desarrollaron dos corrientes en la profesión:1) De influencia norteamericana que
entendió la profesión como solucionador de problemas concretos, el Servicio
Social como asistencia, como bienestar, con énfasis en cuestiones de salud, de
vivienda, de menores, de familia, etc.2) Existió otra influencia europea,
fundamentalmente de Bélgica que entendió la profesión como educación para la
vida en sociedad, para la vida en familia, en el trabajo, en el cuidado de la salud,
en las relaciones sociales, en el aparato jurídico, etc, describe todo el proceso de
la Reconceptualización. y finaliza afirmando que el Servicio Social, desde los
133
orígenes, es una relación dialéctica entre lo asistencial y lo educativo.”
Así mismo, en Trabajo de grado denominado “El Trab ajo Social y la Unidad
Familiar – Paciente en la Rehab ilitación del Enfermo Mental”, señala la Historia del
Trabajo Social como “la trayectoria de Trabajo Social como disciplina en la
rehabilitación en salud mental, es relativamente corta. En los años 60 se introduce
en Latinoamérica el moderno enfoque de la Psiquiatría, orientado a la compresión
de la salud mental como un proceso bio –psico- social, que estudia los factores
sociales, económicos y culturales, en la presencia de las enfermedades mentales.
Esta concepción genera la necesidad de abordar el problema de la salud mental
mediante el trabajo interdisciplinario, en el cual el Trabajador Social con su
quehacer profesional a las necesidades sociales de la enfermedad del paciente
(comunidad, familia, grupo social, trabajo educativo). Como se expresa
anteriormente, la corta trayectoria formal del Trabajo Social en la problemática,
hace necesario el replanteamiento constante de su labor profesional, puesto que
no resulta fácil desligarse del modelo médico para encontrar fuera de él la
134
identidad propia del Trabajo Social” .
Y por último, el Trabajo de grado “Intervención de Trab ajo Social en el proceso de
rehab ilitación de los minusvalidos que asisten al centro nacional de rehab ilitación
“TELETON” en el cual clarifica que “La línea general de la evolución de la acción
social se resume en las etapas de beneficencia, filantropía, asistencia social,
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servicio social y trabajo social”.
Por lo tanto, la Fundamentación Histórica de trabajo social expuesta anteriormente
en los 40 documentos consultados, tan solo 2 de ellos postularon una referencia
histórica de la profesión, para sustentar y fundamentar su intervención, lo que
evidencia el desconocimiento o la falta de interés por indagar acerca de la
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importancia que tiene el recorrido histórico de la profesión, ya que un(a)
trabajador(a) social debe poseer una perspectiva histórico-critica respecto al
origen y recorrido histórico, desde la cual desempeña su intervención con sentido
de identidad y pertenencia, que contextualiza la profesión como una acción
progresiva de la acción social, en cuanto manifieste hacia donde apunta la
intervención actualmente, ya que el reproducir respuestas asistenciales o
promover ciudadanía, lleva a repensar la constitución histórica como profesión.
2.2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
La Fundamentación conceptual que sustenta la concepción de trabajo social en el
proceso de rehabilitación, se retomó de los 40 documentos leídos por el grupo
investigador, resaltando y seleccionando en orden descendente, las palabras o
términos claves de los más generales a los más específicos, que definieran clara y
cabalmente el contenido del documento, consignados en el árbol del conocimiento
base del Diccionario de Trabajo Social. (Ver anexo D).
Por lo tanto, fueron agrupadas y sintetizadas, de acuerdo a las esferas de
actuación, para argumentar de manera clara la Fundamentación conceptual de
trabajo social, la cual es definida como la contextualización de los fenómenos y
redes de interacción involucrados en la intervención y tiene relación con la
conceptualización de problemas, recursos, satisfactores y sujetos sociales, como
punto de partida para articular conocimientos y se redimensiona en un proceso
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constante de construcción.
Es así, que el siguiente cuadro, visualiza el resultado de la fundamentación
conceptual de los 40 documentos consultados, divididos en las esferas
denominadas: Grupos poblacionales (a nivel Individual, Familiar y comunitario),
Políticas sociales y Tipos de Organizaciones, con su correspondiente Nº de
conceptos en cada uno de ellas, (Ver cuadro No.14)
Cuadro No.14: Fundamentación conceptual
FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL
INDIVIDUO
GRUPOS
FAMILIA
POBLACIONALES
COMUNIDAD
POLITICAS SOCIALES
TIPOS DE ORGANIZACIONES
TOTAL
Fuente: Grupo de Investigación
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No DE
CONCEPTOS
15
10
5
16
6
52

CIFUENTES, Gil. Rosa Maria. PONENCIA Nº3 “Conceptos para leer la intervención en Trabajo
Social, Aporte a la construcción de identidad”. Pág. 299.
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Del rastreo documental la fundamentación conceptual del Trabajo Social en el
campo de rehabilitación, postuló tres esferas de actuación profesional, dentro de
las cuales se plantearon diversos términos o palabras claves consignados en cada
una de los documentos (ver cuadro No.15)
Cuadro No. 15: Fundamentación conceptual de trabajo social en el proceso
de rehabilitación
ESFERAS
DE
ACTUACIÓN

GRUPOS
POBLACION
ALES

NIVEL

CONCEPTOS

INDIVIDUAL

Limitaciones físicas y mentales,
Retardo mental (síndrome de
Down,
microcefalia,
psicosis,
autismo, parálisis cerebral)
Factores Biológicos
Factores Psico-sociales
Disfunciones o desviaciones psicosociales.
Delincuente
Discapacidad
Invalidez
Autonomía
Independencia
Capacidades
Necesidades
Potencialidades
Trabajo social de caso

FAMILIAR

Relaciones en el ámbito familiar
Comunicación
Disfunción familiar
Desarrollo
del
vinculo
socio
afectivo
Composición familiar
Manifestaciones y efectos del
grupo familiar
Reacción del grupo familiar
Funciones familiares básicas
Socialización
Roles
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COMUNITARIO

POLITICAS
SOCIALES

TIPOS DE
ORGANIZACIONES

Trabajo social de grupo
Grupo de apoyo
Autogestión
Dinámica comunitaria
Trabajo social de comunidad

Estado
Derechos humanos
Seguridad social
Grupos vulnerables
Políticas de ajuste social
Empleo
Vivienda
Educación
Salud
Rehabilitación integral
Derechos Humanos
Políticas de Salud
Programa de Creación de Redes Sociales
Prevención
Promoción
Trabajo social en el área de salud
Instituciones Publicas
Instituciones Privadas
ONG
OG
Organizaciones Comunitarias
Judiciales Y Penales(Cárceles, Tribunales)

Fuente: Grupo de Investigación
El anterior cuadro expresó la fundamentación teórica de Trabajo Social, en tres
esferas de actuación, la primera “Grupos Poblacionales” en lo concierne a los
sujetos y agentes sociales enfatizando en la comunidad en general como
individuos y familias, de la siguiente forma, el nivel individual (personas con
limitaciones físicas y mentales…), familiar (relaciones, comunicación…), y
comunitario (dinámica comunitaria, autogestión…). La Segunda y tercera esfera
“Políticas sociales” y “Tipos de Organizaciones” plantea los proceso de ayuda y
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educación social y se sustento con diversos términos, entre algunos se encuentran
(políticas de ajuste, promoción, prevención, instituciones publicas, instituciones
privadas, ONG, OG…).
2.2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL:
Respecto a la Fundamentación Legal de los 40 documentos consultados, se
denotó que 33 de ellos equivalente al 82.5% no plantearon ningún referente legal,
por lo que solo 7 textos postularon en su contenido un marco legal en la que se
sustenta la Fundamentación e intervención de trabajo social en el área de la
rehabilitación, señalando la normatividad correspondiente a la discapacidad con
un 15% encontrado en 6 documentos y a la reinserción con un 2.5% en un texto
consultado.(ver cuadro No. 16)

Cuadro No. 16: Fundamentación legal
FUNDAMENTACIÓN
LEGAL
NO ESPECIFICA
DISCAPACIDAD
REINSERCION
TOTAL
Fuente: Grupo de Investigación

No
33
6
1
40

%
82,5
15
2,5
100

Dentro de la Fundamentación legal se evidenció la coordinación y gestión de
acciones legales en el campo de la rehabilitación, haciendo principal énfasis en la
promulgación del Decreto 2358 de 1981 de la presidencia de la Republica por el
cual se creo el Sistema Nacional de Rehabilitación; la Resolución 14861 de 1985
sobre protección, salud y educación de las personas en el ambiente y en especial
de los minusvalidos; la ley 12 de 1987 que establece los requisitos de las
construcciones y del espacio publico; así como acuerdos y decretos para la
eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el acceso de las personas con
discapacidades.
2.2.4. FUNDAMENTACIÓN ÉTICA
La Fundamentación ética, que sustentó la concepción de Trabajo Social en el
proceso de Rehabilitación, en los 40 documentos leidos se realizó con base en lo
postulado en el Código de Ética Profesional de Trabajo Social, ya que se destacó
de cada texto consultado los valores éticos explícitos e implícitos por el grupo
investigador, para su argumentación y análisis, tales valores seleccionados fueron
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el respeto, la igualdad, la confidencialidad, la honestidad, la justicia social y la
solidaridad, los cuales fueron descritos y explicados en forma descendente de
acuerdo a las veces que se retomaron en los documentos. (Ver cuadro Nº 17)
Cuadro No. 17: Fundamentación ética
Fundamentación ética
RESPETO
IGUALDAD
CONFIDENCIALIDAD
SOLIDARIDAD
JUSTICIA
HONESTIDAD
LIBERTAD
TOTAL
Fuente: Grupo de Investigación

No
35
16
12
7
6
4
2
89

El anterior cuadro representa los valores éticos en que sustenta la intervención el
trabajo social en el proceso de rehabilitación, ya que la profesión se orienta a
través de una ética profesional, que valida las relaciones sociales y el desempeño
de las actividades que llevan implícitos valores personales y laborales que
137
caracterizan el rol de acuerdo a la cultura donde se desarrolla la intervención,
por lo que fueron explicados y sustentados con el Código de Ética Profesional de
Trabajo Social, en el presente cuadro. (Ver cuadro Nº 18).
Cuadro No. 18: Valores Éticos de Trabajo Social
SIGNIFICADO

VALORES

RESPETO

Hace referencia al respeto por las personas con
alguna limitación física y/o mental, basada en que
todas las personas son iguales en dignidad y
merecen igual consideración y respeto, sea cual
fuere su raza, edad, condición social, opción sexual y
procedencia; esto se expresa en la no discriminación
y en el establecimiento de relaciones dialógicas y de
equidad.
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KISNERMAN, Natalio. “Pensar el Trabajo Social”. Argentina: Editorial Humanitas, 1998. Pág.
183.
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IGUALDAD

CONFIDENCIALI
DAD

SOLIDARIDAD

JUSTICIA

HONESTIDAD

LIBERTAD

Se refiere a la dinámica equitativa e igualitaria de
oportunidades respecto al acceso de servicios en el
proceso de rehabilitación y participación dentro del
mismo, para la población discapacitada o con
trastornos de conducta.
Dirigida al respeto de la privacidad de las
personas limitada física y/mental o alguna que
padezca de trastornos de conducta o
comportamiento, a quienes presta servicios
profesionales.
Entendida como la acción en la que se vincula
al trabajo social a una causa apoyando la
satisfacción de necesidades, de interés
sociales al desarrollo de la población
vulnerable y deprimida como son las personas
discapacitadas física, mental o psicosocialmente.
Apunta hacia el equilibrio de la redistribución
de bienes, servicios y oportunidades del
limitado físico y/o mental o con alguna
problemática psico- social y al reconocimiento
de los individuos y colectividades en sus
diferencias y derechos.
Expresa el ejercicio profesional en el que no
se instrumentalice y utilice a otros para lograr
fines personales o de grupos que vayan en
contra del interés general del desarrollo
colectivo o que permitan el éxito del proceso
de rehabilitación.
Se tienen en cuenta la autonomía con criterios
de libertad y responsabilidad, que le permita al
profesional tomar decisiones acordes con las
múltiples opciones culturales en las que se
desenvuelve respetando a la vez la autonomía
y la autodeterminación de las personas con
alguna discapacidad con quienes interactúan
en el ejercicio profesional, para el desarrollo
de sus potencialidades, en términos de una
mejor calidad de vida.

Fuente: Grupo de Investigación
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El anterior cuadro representa la conciencia ética de la profesión, como parte
fundamental de la práctica profesional de los trabajadores sociales. Su capacidad
y compromiso para actuar éticamente es un aspecto esencial de la calidad del
servicio que ofrecen a quienes hacen uso de los servicios de trabajo social.
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3. INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE
REHABILITACIÓN

Esta categoría de análisis “Intervención de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación” describió y argumentó los componentes y la propuesta
metodológica del Trabajo social en el Proceso de rehabilitación retomado de los
40 documentos consultados en las diferentes bibliotecas de las unidades
académicas de Trabajo Social y el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación
Profesional (GLARP), a partir de ellos se busco enriquecer la formación y
proyección profesional del Trabajo Social, caracterizar su intervención,
problemáticas en que intervine, los diferentes sujetos con que interacciona, las
propuestas de intervención que propone y las propuestas metodologicas en que
inscribe su intervención. Lo anterior, se describió a continuación en las siguientes
sub-categorías:
3.1 Componentes de Intervención (Objeto de intervención, Sujetos de
intervención e Intencionalidad)
3.2
Propuesta Metodologica (Método, Etapas o fases, Técnicas e
Instrumentos)
3.1 COMPONENTES DE INTERVENCION
La categoría de análisis “Intervención de Trab ajo Social en el proceso de
rehab ilitación”, se sustentó con la primera sub.-categoría “Componentes de
Intervención”, planteada por el grupo investigador, y definida según MELANO
como:
“Los componentes de Intervención, permiten identificar de
manera clara el campo de acción del Trab ajo Social, así como
su capacidad para el ab ordaje de los procesos de intervención
o investigación social teniendo en consideración el contexto, las
áreas, los niveles y las unidades sociales particulares en las
cuales se plantea su realización. Así mismo, la determinación y
utilización de los diferentes métodos, técnicas e instrumentos
de intervención, para el desarrollo de procesos de diseño,
ejecución, control, evaluación y sistematización de planes,
138
programas y proyectos”.
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COM PONENTES DE
INTERVENCION

OBJETO DE
INTERVENCIÓN

SUJETOS DE
INTERVENCIÓN

INTENCIONALIDAD
DE INTERVENCIÓN

Teniendo en cuenta la definición y el grafico anterior, la sub-categoría de análisis
“Componentes de intervención”; de los 40 documentos consultados respecto a
la intervención de Trabajo Social en el Proceso de Rehabilitación, se identifico en
cada uno de ellos el Objeto de Intervención, el cual hizo referencia al problema
objeto de la intervención profesional, los Sujetos de Intervención, que señalaron
los sujetos beneficiarios o los agentes involucrados en la problemática social yla
Intencionalidad, que abordo el objetivo propuesto de intervención de trabajo
social; es así que estos tres componentes fueron descritos e interpretados a
continuación por el grupo investigador.

3.1.1 OBJETO DE INTERVENCIÓN
El componente inicial desde el cual se desarrolla la intervención de Trabajo Social,
fue analizado a partir del Objeto de Intervención, por ende el grupo investigador
hizo necesario argumentar acerca del objeto de la profesión, descrito por
Cifuentes en la ponencia Nº3 del XI Congreso Colombiano de Trabajo Social,
quien afirma:
“El ob jeto de Trab ajo Social como el de cualquier profesión,
constituye el sustrato que permite definir la esencia de la profesión
en tanto eje conductor mediante el cual se articula la producción
teórica, metodológica y técnica, al igual que la praxis particular, a
partir de su estudio y de las propuestas de desarrollo que en torno a
él se construyen, se perfila y estab lece la identidad y el sentido de
139
Por lo tanto, el ob jeto es entendido como aquello
una profesión.
de lo que se ocupa la profesión, lo que se b usca conocer,
transformar y construir su campo de acción, apropiarlo y actuar de
139

CIFUENTES Gil Rosa Maria. Ponente del XI Congreso Colombiano de Trabajo Social,
“Conceptos para “Leer” la Intervención en Trabajo Social. Aporte a la construcción de identidad”.
Ponencia Nº3. Manizales, 19 al 22 de agosto. 2003. Pág. 297
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manera pertinente sob re él, para proyectarse socialmente y situarse
un lugar en el complejo ámb ito de la cuestión social que comparte
con profesiones y disciplinas afines”.
Por otra parte Cifuentes cita a García Salord Susana (1998) quien plantea:
“El Ob jeto de Intervención de Trab ajo Social lo constituye la realidad
social, los comportamientos y relaciones sociales, las prob lemáticas
sociales en las que se estab lecen relaciones entre sujetos; donde la
relación social identifica y delimita el ámb ito de las instancias sociales
individuales o grupales.
Y a Perlman (1977) quien afirma que el ob jeto de intervención, es
decir la prob lemática, se convierte en ob jeto de estudio, ya que es la
incapacidad de las personas para reunir los medios necesarios para
conseguir o mantener una situación de b ienestar, lo que implica la
necesidad de conocimiento acerca del contexto, de la sub jetividad, de
las condiciones en que se genera la prob lemática, de las
representaciones; se comprende desde lo ob servado y lo
140
significado”.

Es así, que el objeto de intervención profesional son las problemáticas sociales
referidas a las manifestaciones y representaciones subjetivas de los problemas,
que constituyen la demanda específica de acción e interacción profesional del/la
Trabajador (a) Social, quien se basa en principios teóricos y epistemológicos que
direccionan un enfoque en correspondencia con el contexto en que trabaja; es
decir, lo elabora conceptualmente. Es necesario identificar la dimensión particular
de la problemática que se atiende, las teorías o conceptos que la explican y los
problemas sociales que condicionan la situación, ya que el objeto de intervención
141
lo es también de estudio.
Teniendo en cuenta lo anterior, el objeto de intervención de los 40 documentos
consultados, fueron seleccionados y descritos de forma descendente, según las
problemáticas sociales de estudio o conocimiento y de intervención en el proceso
de rehabilitación, las cuales se explicaran a continuación (Ver cuadro No. 18)
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Cuadro No. 19: Objeto de intervención
PROBLEMATICA SOCIAL
ESTUDIO
(CONOCIMIENTO)

INTERVENCIÓN

No

%

Carencia de conocimientos teóricos y
metodológicos, del trabajador(a) social,
en la intervención del proceso de
rehabilitación

14

35

Falta de propuestas de intervención de
Trabajo Social en un proceso de
rehabilitación.

7

17,5

7

17,5

6

15

4

10

2

5

Falta de conocimientos de la persona
discapacitada física y/o mental y su
familia respecto al proceso de
rehabilitación
Insuficiencia de espacios e instalaciones
físicas adecuadas y de servicios
integrales para el desarrollo de la
rehabilitación del limitado físico y/o
mental
Presencia de disfunciones familiares en
los pacientes limitados físicos y/o
mentales.

Falta de capacitación y educación a los
pacientes limitados físicos y/o mentales,
para el desarrollo de sus capacidades y
potencialidades.
Fuente: Grupo de Investigación

El cuadro anterior, señala las Problemáticas Sociales en el proceso de
rehabilitación presentes en cada uno de los textos consultados, agrupados por el
Objeto de Estudio o de Conocimiento, y por el Objeto de intervención.
En cuanto al Objeto de Estudio o de Conocimiento, se encontró una problemática
social, con 14 documentos que corresponde a un 35%, señalo la “Falta de
conocimientos de la persona discapacitada física y/o mental y su familia
respecto al proceso de rehabilitación”, la cual denota la carencia de
conocimiento por parte del limitado y su familia respecto al tratamiento, manejo,
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aceptación y superación de la discapacidad, en todas las fases y/o etapas del
proceso de rehabilitación.
La segunda abordo 7 documentos que equivale a un 17.5%, exponiendo la
“Carencia de conocimientos teóricos y metodológicos, del trabajador(a)
social, en la intervención del proceso de rehabilitación”, que hace referencia a
la necesidad de conocer e identificar los aportes teóricos conceptuales y
metodológicos, que fundamenten la intervención del trabajador(a) social en el
proceso de rehabilitación, para brindar una atención integral a la persona
limitada físico y/o metal y a su núcleo familiar.
Respecto al Objeto de intervención, se evidencio cinco problemáticas sociales, la
primera describió la “Falta de propuestas de intervención de Trabajo Social en
un proceso de rehabilitación”, retomada de 7 documentos que representa un
17.5%, la cual plantea la ausencia de programas y proyectos sociales elaborados
por Trabajo Social, para intervenir en un proceso de rehabilitación y de esta forma
mejorar la calidad de los servicios institucionales prestados tanto a nivel individual
y familiar como a nivel comunitario.
La segunda, abordo 7 documentos que equivale a un 17.5, exponiendo la
“Carencia de conocimientos teóricos y metodológicos, del Trabajador
Social, en la intervención del proceso de rehabilitación” que hace referencia a
la necesidad de conocer e identificar los aportes teóricos, conceptúales y
metodológicos, que fundamentan la intervención del trabajador (a) social en el
proceso de rehabilitación, para brindar una atención integral al persona limitada
física y/o mental y a su núcleo familiar.
La tercera evidenció la “Insuficiencia de espacios e instalaciones físicas
adecuadas y de servicios integrales para el desarrollo de la rehabilitación
del limitado físico y/o mental” explicita en 6 documentos con un 15%, la cual
manifiesta las inadecuadas e insuficientes condiciones arquitectónicas y de
infraestructura donde se realice el proceso de rehabilitación, y por ende la falta de
servicios integrales, para la calidad, el desarrollo y el éxito de la misma.
La cuarta problemática social, postulo la “Presencia de disfunciones familiares
en los pacientes limitados físicos y/o mentales” con 4 documentos que
corresponde a un 10%, referida a las problemáticas familiares, que se presentan
tanto por la discapacidad de algunos de sus miembros, como también por factores
internos o externos que intervienen en un clima armónico en la dinámica familiar,
bien sea por la falta de dialogo, comunicación, apoyo y aceptación de la limitación
o por situaciones económicas, sociales y/o culturales, que rodean el núcleo
familiar en el proceso de rehabilitación.
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La quinta y última problemática hizo referencia a la “Falta de capacitación y
educación a los pacientes limitados físicos y/o mentales, para el desarrollo
de sus capacidades y potencialidades” retomada de 2 documentos que
equivale al 5%, la cual describe la carencia de elementos sociales, educativos y
económicos dirigidos hacia las personas limitadas o discapacitadas en el proceso
de rehabilitación, que permitan su desarrollo bio-psico-social, para su reinserción
en la sociedad y el acceso en el ámbito laboral con el desarrollo de sus
potencialidades.
Los anteriores objetos de conocimiento e intervención de la profesión, resaltados
por el grupo investigador de los 40 documentos leídos, permitieron articular la
producción teórica, metodológica y técnica, con la intervención de trabajo social
en el proceso de rehabilitación, estableciendo y construyendo el perfil y el sentido
de identidad de la profesión y el actuar acorde a las problemáticas sociales.

3.1.2 SUJETOS DE INTERVENCIÓN
En la sub-categoría de análisis “Componentes de intervención” se planteó los
“Sujetos de intervención” presentes en los 40 documentos reseñados, como
segundo componente para dar sustento a la intervención de trabajo social en el
proceso de rehabilitación, los cuales hicieron referencia a las personas o agentes
sociales, participes en la construcción del objeto de intervención expuesto
anteriormente.
Por lo tanto, para dar paso a la interpretación, argumentación y análisis de este
componente Cifuentes en la ponencia Nº 3 del XI Congreso Colombiano de
Trabajo Social, describe que como acción y práctica social, Trabajo Social se
relaciona con diversos sujetos para atender y contribuir a la solución de sus
problemáticas, principalmente en el ámbito de la vida cotidiana de la relación cara
a cara, ubicando como actores sociales a todos los individuos que participa en una
sociedad, mas cuando lo hacen de forma consciente e intencionada. Se habla
entonces de Sujeto Sociales en una perspectiva desde la cual se reconoce su
carácter activo, el potencial constructivo de cada ser, tanto en la reflexión sobre
sus problemáticas, contextos, historia y proyección, a partir del reconocimiento de
142
la capacidad individual de pensar, reflexionar, analizar, decidir y actuar
Así mismo Cifuentes cita a Kisnerman (1998) quien afirma:
“Es fundamental reflexionar y estab lecer posiciones claras sob re la
concepción de sujeto con la quien se trab aja, la cual esta medida
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por posiciones ideológicas, éticas, teóricas y políticas: explicitar
quienes son las personas, los grupos, comunidades, organizaciones
con las que interactúa, desde donde se asume, para que y por medio
de que se realiza la intervención profesional. Las y los sujetos son la
unidad de atención en la intervención profesional, emergen en una
red vincular con otros y otras, en el ínter juego de las necesidades,
satisfactores se construyen socialmente y son históricos. La relación
143
profesional se da en un tiempo y espacio”.
Lo que significa, que los sujetos son los individuos, las familias, los grupos, las
instituciones, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de base
e instituciones, ya que estos son los que constituyen las unidades de intervención
del Trabajador Social.
Teniendo en cuenta lo anterior, los sujetos de intervención fueron seleccionados y
explicados de acuerdo al mapa conceptual que plantea Melano Maria Cristina, en
el cual se señala los sujetos o agentes sociales como individuos, familias, grupos,
instituciones, organizaciones gubernamentales, organizaciones de base y
144
empresas sociales de inserción . (Ver cuadro No. 20)
Cuadro Nº 20: Sujetos de intervención
SUJETOS DE INTERVENCION

INDIVIDUOS

FAMILIAS

Personas discapacitadas
física y/o mental
Personas con problemas de
conducta (psico-sociales)
Familia de las personas
discapacitadas física y/o
mental o con problemas psicosociales

COMUNIDAD

No

%

17

42.5

10

25

8

5

No Tot % Tot

27

67.5

20

8

20

12.5

5

12.5

40

100

TOTAL

Fuente: Grupo de Investigación
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El cuadro anterior, señala y describe de forma descendente de los 40 documentos
consultados respecto a la intervención de trabajo social en el proceso de
rehabilitación, los sujetos y/o actores sociales presentes en cada uno de los textos
consultados, los cuales fueron agrupados por individuos, familias, instituciones,
organizaciones gubernamentales y organizaciones de base.
Respecto a los individuos se evidencio dos sujetos sociales como fueron las
“Personas discapacitadas física y/o mental” y las “Personas con problemas
psico-sociales” con 27 documentos que equivale al 67.5%, de los cuales 17
textos con un 42.5% corresponden a los hombres y/o mujeres y niños (as) con
alguna limitación física y/o mental, es decir que carecen de alguno de sus
miembros corporales, padecen de parálisis total de una o ambas piernas,
invidentes, amputados y/o lesionados neuromuscularmente, con retardo o
alteraciones mentales. Y los 10 documentos restantes que equivalen a un 25%
postulan a los sujetos con alguna problemática psico-social o de conducta,
constituida por delincuentes menores, juveniles y adultos, fármaco- dependientes
de drogas y alcohol, internos, sindicados, condenados y post-penados de las
cárceles.
En cuanto a los actores sociales como lo fue la “Familia de las personas
discapacitadas física y/o mental o con problemas psico-sociales” explicita en
8 documentos con un 20% que manifiesta a los miembros del sistema familiar
como padres, madres y hermanos o aquellos miembros que rodean o que hacen
parte e intervienen en la dinámica familiar, de la persona discapacitada o con
problemas de conducta.
El tercer y ultimo agente social, fue la “Comunidad” quien la representa “Los
lideres comunitarios, las Instituciones, organizaciones gubernamental y no
gubernamentales” se encontró 5 documentos que corresponde a un 12.5%, los
cuales son los sujetos de intervención que van dirigidos a la comunidad en general
y a los empleados, funcionarios y profesionales del Trabajo Social y de otras
ramas de las ciencias sociales, que hacen parte del equipo interdisciplinario de las
instituciones, de los
centros de rehabilitación o de las organizaciones
comunitarias que desarrollan su acción con las personas discapacitadas física y/o
mental o aquellas con problemas psico-sociales o de conducta.

Los anteriores sujetos o agentes sociales clasificados y argumentados por el
grupo investigador de los 40 documentos consultados, establecieron la unidad de
atención y acción de la intervención profesional, permitiendo dar sustento al objeto
de conocimiento y/o intervención y de esta forma direccionar el quehacer
profesional de trabajo social en el proceso de rehabilitación.
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3.1.3 INTENCIONALIDAD
De los 40 textos consultados por el grupo investigador, la “Intencionalidad” como
tercer componente que sustenta la intervención de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación, resaltó y seleccionó en orden descendente, los objetivos propuestos
explicita o implícitamente en cada documento según la intervención del profesional
de trabajo social, agrupados y sintetizados, de acuerdo al objeto de estudio y/o de
intervención y a los sujetos o agentes sociales con que interviene.
Por lo tanto, se argumento y sustento de acuerdo a la definición planteada por
Cifuentes en la ponencia Nº 3 del XI Congreso Colombiano de Trabajo Social, la
cual señala:
“Las intencionalidades (en plural) constituyen sentidos y perspectivas
delib eradas o no, que le dan sentido a la intervención profesional, los
y las Trab ajadores Sociales; están conformadas por los diversos
fines, ob jetivos y metas con que se ab orda el ob jeto: la atención de
prob lemáticas y la relación con Ios sujetos. No se puede
comprender la intervención profesional al margen de sus
intencionalidades, pues quedaría reducida a una mera expresión
145
técnica, operativa o instrumental”.
De igual forma, Cifuentes cita a Kisnerman quien atribuye que:
“El Trab ajo Social plantea la organización de grupos para
transformar situaciones prob lemas, elevar la calidad de vida de la
pob lación con la que trab aja, en una sociedad más solidaria; puede
educar socialmente desarrollando las capacidades de las personas,
para enfrentar con éxito sus dificultades y resolver sus prob lemas,
articulando a los actores con sistemas que le faciliten recursos,
servicios y oportunidades, promoviendo el funcionamiento efectivo
146
de las políticas sociales. .
En este sentido, de los 40 textos consultados, el grupo investigador argumento y
clasifico de forma descendente la intencionalidad evidenciada en cada documento
relacionado con el objeto de intervención y/o conocimiento y los sujetos o agentes
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sociales con los cuales interviene el Trabajo Social en el proceso de rehabilitación,
las cuales se explicaran a continuación (Ver Cuadro No.21).
Cuadro No. 21: Intencionalidad

INTENCIONALIDAD
ESTUDIO
(CONOCIMIENTO)

INTERVENCION

Conocer los fundamentos teóricos,
epistemológicos y metodológicos, de
Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación
Elaborar, diseñar y evaluar propuestas
de intervención de Trabajo Social al
proceso de rehabilitación.
Dar a conocer a la persona
discapacitada física y/o mental y su
familia el proceso de rehabilitación
Mejorar las instalaciones físicas y los
servicios integrales para el desarrollo
de la rehabilitación del limitado físico
y/o mental
Brindar estrategias de
acompañamiento y seguimiento para
mejorar la dinámica familiar del limitado
físico y/o mental
Educar y capacitar a los pacientes
limitados físicos y/o mentales, para el
desarrollo de sus capacidades y
potencialidades.

No

%

14

35

7

17,5

7

17,5

6

15

4

10

2

5

Fuente: Grupo de Investigación
El cuadro anterior plantea las intencionalidades evidenciadas en los 40
documentos consultados y se argumenta de acuerdo al objeto de conocimiento y/o
de intervención destacado por el grupo investigador de cada texto, en este sentido
los objetivos o metas que corresponden al Objeto de Estudio o de Conocimiento,
señalo dos intencionalidades, la primera con 14 documentos que corresponde a
un 35%, postula el “Dar a conocer a la persona discapacitada física y/o
mental y su familia el proceso de rehabilitación” que hace referencia al
conocimiento que debe tener el limitado y su familia respecto al tratamiento,
manejo, aceptación y superación de la discapacidad, en todas las fases y/o etapas
del proceso de rehabilitación.
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La segunda, tomada de 7 documentos que equivale a un 17.5%, plantea el
“Conocer los fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos, de
Trabajo Social en el proceso de rehabilitación.”, que describe la importancia de
conocer, interpretar y analizar los aportes teóricos conceptuales y metodológicos,
que fundamentan la intervención del trabajador(a) social en el proceso de
rehabilitación, para brindar una atención integral al limitado físico y/o mental y a
su núcleo familiar.
En lo que se refiere a las intencionalidades respecto al Objeto de intervención, se
describió 4 objetivos, el primero manifestó el “Elaborar, diseñar y evaluar
propuestas de intervención de Trabajo Social al proceso de rehabilitación”
que se hallo en 7 documentos que representa un 17.5%, la cual postula la
importancia de elaborar programas y proyectos sociales elaborados por parte del
Trabajo Social para intervenir en un proceso de rehabilitación y de esta forma
mejorar la calidad de los servicios institucionales prestados tanto a nivel individual
y familiar como a nivel comunitario.
El segundo objetivo de intervención planteo “Mejorar las instalaciones físicas
y los servicios integrales para el desarrollo de la rehabilitación del limitado
físico y/o mental” descrita en 6 documentos con un 15%, referida a optimizar los
servicios integrales y las condiciones arquitectónicas y de infraestructura para
mejorar la calidad, el desarrollo y el éxito del proceso de rehabilitación.
La tercera intencionalidad de la intervención de trabajo social se dirigió a “Brindar
estrategias de acompañamiento y seguimiento para mejorar la dinámica
familiar del limitado físico y/o mental” retomada de 4 documentos que
corresponde a un 10%, que explica el actuar profesional en las disfunciones
familiares, a través de procesos de acompañamiento, asesoria, consultoría,
orientación y conciliación, para crear un clima armónico en las relaciones y roles
de la dinámica familiar, basada en el dialogo, la comunicación, el apoyo y la
aceptación de la limitación.
El cuarto y último objetivo de intervención hizo referencia a “Educar y capacitar a
los pacientes limitados físicos y/o mentales, para el desarrollo de sus
capacidades y potencialidades” inscrita en 2 documentos que equivale al 5%, la
cual describe la esencia de intervención del trabajador(a) social como educador
que construye condiciones de aprendizaje mediante las cuales las personas
discapacitadas puedan asumir responsabilidades frente a su proceso de
rehabilitación y convertirse, no solo en beneficiarias de las acciones, sino en
autores y creadores de su propio desarrollo bio-psico-social.
Lo anterior plantea las intencionalidades que le dan dirección y sentido a la acción
del trabajo social en el proceso de rehabilitación, ya que proponen los objetivos
generales y particulares, en relación con las problemáticas, los sujetos y los
recursos, que le permite reconocer, comprender y usar apropiadamente
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metodologías de investigación e intervención tanto cualitativas como cuantitativas,
ya que en el proceso de rehabilitación subyacen diversas y amplias problemáticas
de intervención y de estudio, que requieren la formulación, gestión, ejecución,
evaluación y sistematización de proyectos sociales en relación con las personas
discapacitadas física y/o mental o con problemas de conducta.

3.2 PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE TRABAJO
SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN
La categoría de análisis “La intervención de trabajo Social en el proceso de
rehabilitación“ fue argumentada con la segunda sub-categoría de análisis
denominada “Propuesta metodologica de la intervención de trabajo social en
el proceso de rehabilitación” retomada por el grupo investigador de los 40 textos
consultados, la cual se abordo inicialmente con un sustento teórico que se refirió
a la fundamentación teórica y conceptual de las propuestas metodologicas de
trabajo social, en las cuales se comprendió la definición de método y metodología,
desde su dimensión operativa e instrumental, y luego por un sustento teóricopractico que retomo la propuesta metodologica de la intervención de trabajo
social en el proceso de rehabilitación expuesta en cada documento consultado,
según las áreas de intervención, el método, las fases y/o etapas, las técnicas,
instrumentos y funciones inmersas en la dimensión operacional e instrumental.

3.2.1. Sustento Conceptual de la propuesta metodologica
El sustento teórico de la propuesta metodologica, planteado por el grupo
investigador, fundamento la sub-categoría de análisis “Propuesta metodologica
de trabajo social en el proceso de rehabilitación” permitiendo conocer los
saberes conceptuales y metodológicos respecto a las características esenciales
de método y metodología, desde su dimensión operativa e instrumental, como
apoyo de conocimiento de la intervención profesional, así como se describe en el
siguiente grafico explicativo:
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SUSTENTO TEÓRICO
Se fundamenta en

METODOLOGÍA Y MÉTODO
Desde una

DIMENSION OPERATIVA E
INSTRUMENTAL
Que

METODOS DE
INTERVENCIÓN

comprende

FASES Y/O
ETAPAS

ÁREAS DE
INTERVENCION

TECNICAS

INSTRUMENTOS

FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL EN EL
PROCESO DE REHABILITACION
Fuente: Grupo Investigador

Este sustento teórico de la propuesta metodologica de la intervención de trabajo
social se argumento desde la concepción de metodología y método,
fundamentada desde la dimensión operativa e instrumental, que comprende los
métodos y áreas de intervención profesional, las fases y/o etapas que desarrolla
su acción, las técnicas e instrumentos que aplica y las funciones que realiza. Ya
que la intervención, bien sea desde la práctica o desde la investigación, es donde
se define la metodología como el camino que conduce al logro de determinados
fines y objetivos, lo que ha dado a la profesión una riqueza y una diversidad en su
crecimiento que otras no poseen.
Por lo tanto, la necesidad profesional de responder a las preguntas ¿cuál es el
método correcto que nos permite aprender de manera objetiva la realidad sobre la
que actuamos? y ¿cuál es la propuesta metodológica que nos permite aprender la
realidad en toda su diversidad?, han llevado al trabajo social a enriquecer su
perspectiva metodológica. Debido a ello, en la producción literaria del trabajo
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social es común encontrar una gama de autores y denominaciones de textos que
son producto de experiencias profesionales ya desarrolladas, las cuales han sido
sistematizadas por los propios equipos que la realizan, en lo que se plantea el
concepto de método o metodología definidos desde diversas perspectivas teóricas
y en su elaboración se les otorga a los mismos conceptos diferentes orientaciones.
Es así, que la construcción metodológica es el pilar fundamental del desarrollo de
la profesión y disciplina de Trabajo Social, donde Cifuentes en la ponencia Nº 3 del
XI Congreso Colombiano de Trabajo Social, hace algunas precisiones sobre la
diferencia entre método y metodología en la investigación y caracterización de la
intervención profesional de la siguiente forma:
“La metodología es considerada como el estudio de los métodos, es
una estrategia general para conceb ir y coordinar un conjunto de
operaciones mentales; confiere estructura al proceso, ordena las
operaciones cognoscitivas (acción-reflexión) y las prácticas en la
acción racional profesional, agrupa los principios teóricos y
epistemológicos así como los métodos para conocer o actuar sob re
una realidad, tiende a ser de carácter general y en consecuencia no
siempre ofrece procedimientos. Por su parte los métodos se refieren
al concepto de estrategias, procedimientos y técnicas que guían la
acción con una finalidad determinada no son la actividad en sí misma,
sino la manera de llevar a cab o y suponen un camino a seguir para
147
alcanzar un fin.
Lo que significa que las metodologías y métodos de intervención en Trabajo
Social, permiten esquematizar las dimensiones operativas o instrumentales que
corresponde a la comprensión inicial y tradicional de los procesos, procedimientos,
etapas, técnicas e instrumentos que forman parte constitutiva del método y que
son llevadas a la acción a partir de los objetivos propuestos desde Trabajo Social.
Por lo anterior, se consideró importante para el grupo investigador argumentar la
dimensión operativa e instrumental de las metodologías y métodos en trabajo
social inscrita en los 40 documentos consultados, para comprender su aplicación
en el proceso de rehabilitación.
Por tal razón, se retomo el planteamiento de ANDER EGG (1997), quien afirma:
“Todo método necesita técnicas, es decir, de procedimientos
específicos que hacen referencia al conocimiento/hab ilidad
operativa que permite el control, registro, transformación o
manipulación de una parte específica de la realidad…las técnicas,
147
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como los métodos, son respuestas al “como hacer” para alcanzar
un fin o resultado propuesto, pero se sitúan a nivel de
procedimientos o de etapas prácticas, que permiten la aplicación
del método en el cuadro propio de su ámb ito o sector de
intervención. Teóricamente las técnicas tienen un carácter práctico
y operativo, al mismo tiempo que se englob an dentro de un método
y, a la inversa, un método comporta el uso de diferentes técnicas.
Por último estas no son creadas en forma independiente del
método, aunque una vez elab oradas pueden estar disponib les o
148
pueden ser utilizadas independientemente de aquel.

Así mismo, se comprendió y fundamento los conceptos relacionados con la
dimensión instrumental de la propuesta metodologica de intervención de trabajo
social en el proceso de rehabilitación; teniendo en cuenta la definición de proceso,
momentos, secuencias y etapas, retomando los planteamientos de Cifuentes,
quien afirma que:
“En los procesos metodológicos se desarrollan Etapas, que tienen
que ver con momentos en el desarrollo de las acciones. Las
técnicas constituyen conjuntos de procedimientos de que se sirve
una ciencia o arte, así como en una hab ilidad para usar estos
procedimientos, ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Los
Instrumentos son ob jetos fab ricados, que sirven de medio para
lograr un resultado... Los Procedimientos se refieren a la acción y
forma de proceder. A su vez el Proceso se relaciona con el
progreso de la acción, en el transcurso del tiempo. Por ello para
visualizarlo se requiere tener en cuenta conjuntos de fases
149
sucesivas.”
Estos planteamientos, son fundamentales para el desarrollo teórico y técnico,
permitiendo al profesional de trabajo social intervenir eficientemente frente a los
múltiples problemas sociales, donde su orientación hacia la practica da la
posibilidad de construir conocimiento sobre la realidad social objeto de la profesión
manteniendo un tenue pero significativo vínculo con la producción de saberes
como fundamento de la acción.
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3.2.2. Sustento Conceptual-practico de la propuesta metodologica de la
intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación
Los planteamientos descritos en el sustento teórico, permitieron en primera
instancia conocer la fundamentación conceptual y metodologica respecto a la
sub-categoría de análisis “Propuesta metodologica de trabajo social en el
proceso de rehabilitación” para dar paso a la intervención de trabajo social en
dicho proceso, el cual será expuesto por el grupo investigador en el siguiente
mapa explicativo:

EL SUSTENTO CONCEPTUAL-PRACTICO DE LA
INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
explica las

explica los

ÁREAS DE
INTERVENCION

MÉTODOS DE
INTERVENCION

como

como

ÁREA DE SALUD

T.S. DE
CASO

ÁREA DE EDUCACION

T.S. DE
GRUPO

T.S. DE
COMUNIDAD

además las

ETAPAS Y/O FASES

ÁREA DE ASISTENCIA
SOCIAL

con sus

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
con sus respectivas

con sus respectivas

FUNCIONES DE T.S
Fuente: Grupo Investigador
Este mapa, se refiere al sustento teórico-practico de la propuesta metodologica de
la intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación a partir de la
explicación de las áreas de intervención como lo son el área de la salud, la
educación y la asistencia social, los métodos de intervención profesional (Caso,
Grupo y Comunidad), sus respectivas etapas y/o fases y las técnicas e
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instrumentos propios del trabajo social, en relación con las funciones que
desarrolla tanto en las áreas y métodos de intervención como en las etapas.
Las cuales, el grupo investigador argumento e interpreto a continuación; a partir de
la contextualización de intervención profesional en el proceso de rehabilitación,
según lo expuesto por BAUTISTA en el “Manual de Trabajo Social en el Proceso
de Rehabilitación”, en el cual se hace explicito:
“En los años 60 se introduce en Latinoamérica el moderno enfoque
de la Psiquiatría, orientado a la compresión de la salud como un
proceso
b iopsicosocial, que estudia los factores sociales,
económicos y culturales, en la presencia de las enfermedades y
discapacidades. Esta concepción genera la necesidad de ab ordar
el prob lema de la salud mediante el trab ajo interdisciplinario, en el
cual el Trab ajador Social con su quehacer profesional a las
necesidades sociales de la enfermedad del paciente (comunidad,
familia, grupo social, trab ajo educativo)…El proceso de
rehab ilitación ha sido una de las áreas de mayor y más antigua
intervención de Trab ajo Social, desde el momento en que la salud
se consideró no sólo como un prob lema físico b iológico, sino como
resultante de una relación dialéctica del individuo con su entorno,
ya que la atención de los prob lemas de salud va más allá de la
intervención adecuada de médicos/as y enfermeras, se consideró
importante incorporar otro tipo de profesionales capaces de
atender lo que podría denominarse la dimensión social de los
150
prob lemas de salud…
Como se expresa anteriormente, la trayectoria del Trabajo Social en la
problemática de la rehabilitación, hace necesario el replanteamiento constante de
su labor profesional, puesto que no resulta fácil desligarse del modelo médico para
encontrar fuera de él la identidad propia del Trabajo Social. Par lo tanto, investigar
para actuar y actuar con miras a la investigación, es la pauta que debe regir la
intervención dinámica de un profesional en Trabajo Social que tenga como mira el
logro de la Rehabilitación de los individuos.
Así mismo, desde el punto de vista de la enfermedad, la discapacidad y los
problemas psico-sociales o de conducta, el quehacer profesional debe tener una
doble visión: la enfermedad como tal, pero ante todo el enfermo dentro de un
sistema de carencias y necesidades que requieren de solución, ya que el individuo
es marginado por la sociedad desde ángulos diferentes, como el laboral, el grupal
y el comunitario y la familia a su vez, recibe el impacto de la enfermedad o la
discapacidad, en su marco micro social para revertir este impacto sobre la
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persona, fenómeno observado claramente en las interacciones reciprocas que se
dan entre ellos.
3.2.2.1.

Áreas de intervención

El Trabajador Social, ubicado para su ejercicio profesional en un Centro e
institución de Rehabilitación o en una Unidad Hospitalaria, tiene ante si un cúmulo
de responsabilidades y tareas, que desarrolla en una área determinada, por lo
tanto el grupo investigador retoma a SANCHEZ en el “Manual de Trabajo Social”
quien hace referencia a las diversas áreas de intervención del trabajador(a)
151
social, como son las tradicionales, las potenciales y las emergentes,
De las cuales el grupo investigador destaco las áreas tradicionales ya que las
áreas potenciales y emergentes no se manifiestan de manera total y plena en el
proceso de rehabilitación, aunque exista el predominio de su contenido. Ya que las
Áreas potenciales, se aproximan a problemas sociales; que no se han abordado
en toda su magnitud, dirigidas a escenarios como el empresarial, de investigación,
urbanismo, procuración e impartición de justicia, capacitación y desarrollo de
recursos humanos y promoción social. Y las Áreas emergente se ubican en
problemas y grupos sociales cuya manifestación y repercusión no se tiene
prevista; son urgentes y trascendentes para la dinámica actual. Surgen por
coyunturas políticas, sociales o naturales. Entre algunas de estas áreas se pueden
señalar: derechos humanos, desarrollo municipal regional, atención a situaciones
152
de desastre y a grupos vulnerables y emergentes.
Por consiguiente, las áreas tradicionales en las cuales se ubica la intervención
del Trabajo Social en el proceso de rehabilitación, señala la atención de problemas
sociales abordados desde los inicios de la profesión, centrándose básicamente en
la atención de necesidades esenciales para el hombre, ya que estas áreas están
constituidas por el área de la salud, la educación y la asistencia social, donde se
desarrolla una propuesta metodológica integral con el individuo, con el grupo, y
con la comunidad, teniendo en cuenta las etapas de intervención como son la
investigación, el estudio, el diagnostico, el plan, el tratamiento, la evaluación y la
153
sistematización.
Por lo tanto, se explicará, la propuesta metodológica del quehacer profesional de
trabajo social en el proceso de rehabilitación mediante las funciones que se
desarrollan en las áreas tradicionales de la salud, la educación y la asistencia
social. (Ver Cuadro No.22)
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Cuadro No.22: Áreas de Intervención de trabajo social en el proceso de
rehabilitación
ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN EL
PROCESO DE REHABILITACIÓN
AREAS TRADICIONALES
FUNCIONES
Área de la Salud
Área de la Educación
Asistencia social

Investigación
Administración
Educación
Asistencia

Fuente: Grupo de Investigación

Este cuadro representa el campo de acción del profesional de trabajo social en el
proceso de rehabilitación, presente en las áreas tradicionales de intervención y
por ende las funciones, entendidas como la acción y el ejercicio propio del campo
profesional del trabajo social. Es así que a continuación se describe cada área de
intervención y se sintetiza en cuadros comparativos las funciones con sus
respectivas acciones, retomadas de los planteamientos de Sánchez en el “Manual
de Trabajo Social” y sustentada con los 40 documentos consultados por el grupo
investigador.

Área de la Salud
Área de intervención del trabajo social que aborda el proceso salud-enfermedad
desde una perspectiva multidisciplinaria e integral; es decir, desde un enfoque
biopsicosocial, objetivado en necesidades y problemas sociales, pugnando por
una salud completa de los individuos, por lo que su accionar se orienta a la
investigación sociomédica, lo que permite conocer los aspectos que inciden en el
proceso salud-enfermedad, la gestión y administración de los servicios de trabajo
social de las diferentes unidades operativas, así como en acciones de educación y
organización social a fin de que el paciente, la familia y la comunidad participe en
proyectos tendientes a la prevención, tratamiento y rehabilitación de la
154
enfermedad.
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Retomando lo anterior, se presenta el siguiente cuadro comparativo, en el que se
relaciono algunas de las funciones del trabajo social y las acciones en las que
enmarca su intervención dentro del área de la salud:
Cuadro No.23: Funciones en el área de la salud

FUNCIONES

ACCIONES

INVESTIGACIÓN

Identificar y caracterizar factores económicos,
sociales y culturales que inciden en la frecuencia y
distribución de la enfermedad y/o discapacidad
Diseñar perfiles de los usuarios de los servicios de
salud.
Llevar a cabo una investigación evaluativa en
torno a la calidad de los servicios médicos.
Participar con el equipo multidisciplinario en la
elaboración diagnostica de salud a nivel local,
regional o nacional.
Detectar las causas y condiciones sociales que
originan la falta de apego al tratamiento socio
médico y al proceso de rehabilitación.

ADMINISTRACIÓN

Propiciar la coordinación institucional con el fin de
desarrollar programas de salud integrales.
Generar procesos y mecanismos de gestión
social que permitan la obtención de recursos y
requerimientos, así como la asesoría y orientación
de los usuarios para el uso de los servicios
médicos y de rehabilitación.
Lograr la eficacia y la eficiencia de los servicios
médicos y de rehabilitación.
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EDUCACIÓN
SOCIAL

Desarrollar modelos preventivos y promociónales
de educación, para la salud de toda la población
con alguna discapacidad o desviación física,
mental o psico-social.
Llevar a cabo acciones de capacitación y
orientación que permitan habilitar tanto al paciente
como a la familia ante los requerimientos del
proceso de rehabilitación.

ASISTENCIA

Valorar el otorgamiento de servicios a partir de
estudios socioeconómicos y psicosociales.
Canalización de pacientes a otras instituciones
médicas y/o de rehabilitación.
Proveer servicios de apoyo en la gestión de
recursos par ala población vulnerable que
requieran atención inmediata en el proceso
medico y de rehabilitación.

Fuente: SANCHEZ, Rosado. Manuel y Grupo Investigador

Área de la Educación
El profesional de trabajo social en el área educativa promueve y contribuye a
lograr la educación integral a través de responder a los factores internos de tipo
social que inciden en la enseñanza y aprendizaje en el proceso de rehabilitación.
Generalmente los profesionales se integran en equipos interdisciplinarios de
carácter socio-pedagógico. "Desempeñan funciones entre el individuo, la familia, la
escuela y la comunidad dentro de actividades que interrelacionan estos medios y
como apoyo a cada uno en particular", lo que permite el fortalecimiento de las
relaciones entre la institución y la familia y por ende su integración a la sociedad.
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Es así que las funciones y acciones del área educativa se plantean en la siguiente
tabla comparativa:
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Cuadro No.24: Funciones en el área de la educación

FUNCIONES

ACCIONES

INVESTIGACIÓN

Identificar y caracterizar los factores económicos
sociales y culturales que intervienen en los
procesos de reprobación, deserción escolar y/o
laboral para el proceso de rehabilitación.
Realizar estudios de evaluación sobre la calidad
de enseñanza, servicios educativos y de
rehabilitación.
Diseñar perfiles socioculturales de la población
discapacitada con la finalidad de que sirvan de
base al proceso de enseñanza y aprendizaje en la
rehabilitación.

EDUCACIÓN
Y ORIENTACIÓN
SOCIAL

Diseñar programas de extensión socio
comunitario que fortalezcan una educación
integral, en el proceso de rehabilitación.
Elaborar programas de atención y apoyo social
que refuercen el proceso enseñanza y aprendizaje
en la rehabilitación.
Establecer coordinación con instituciones de
servicios sociales de rehabilitación.
Coordinar acciones relativas a la formación y
consolidación de grupos de apoyo para la
población discapacitada o con alguna desviación
psico-social.
Realizar acciones de capacitación social sobre la
familia y el entorno comunitario como elementos
determinantes en el proceso de rehabilitación.
Orientación profesional y vocacional.

Fuente: Fuente: SANCHEZ, Rosado. Manuel y Grupo Investigador
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La Asistencia social
El trabajo social en esta área contribuye a modificar y mejorar las circunstancias
de carácter social de aquellos individuos y grupos que por sus condiciones de
vulnerabilidad han quedado al margen de las políticas sociales, por lo que su
participación se ubica en acciones asistenciales de protección física, mental y
156
social, con el fin de incorporarlas a una vida plena y productiva.
Las funciones y acciones específicas que corresponden al profesional de trabajo
social en el área de la asistencia social, serán expuestas en el siguiente cuadro.
Cuadro No.25: Funciones en el área de la asistencia social

FUNCIONES

156

ACCIONES

ASISTENCIA

Canalización la población discapacitada o con
problemas psicosociales que obstaculizan el
proceso de rehabilitación.
Gestión de apoyo y recursos socio económicos.
Estudios sociales que sirvan de base para la
asignación de recursos y apoyo al proceso de
rehabilitación.
Estudios sociales de menores, adolescentes y
adultos, con discapacidad metal y/o física, o con
problemas de desintegración familiar, patologías
sociales, integración y de conducta.

INVESTIGACIÓN

Elaboración de perfiles socioeconómicos de
grupos o sectores sociales.
Determinación de demandas y necesidades
sociales.
Medición del impacto de los programas y
acciones asistenciales para la población
discapacitada.
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ADMINISTRACIÓN

EDUCACIÓN

Elaboración de programas y proyectos
asistenciales de promoción y desarrollo social.
Establecimiento de mecanismos y estrategias
para una distribución equitativa de los recursos
institucionales.

Llevar a cabo campañas de educación y
prevención del manejo de la discapacidad y
disfunciones psico-sociales.
Diseñar material de apoyo didáctico y de carácter
educativo respecto al manejo y reconocimiento
de la discapacidad o problemas de desviación
psico-social.

Fuente: Fuente: SANCHEZ, Rosado. Manuel y Grupo Investigador

Los anteriores planteamientos y cuadros comparativos evidenciaron las funciones
y acciones íntimamente relacionadas y necesarias para el desarrollo de una
atención integral, que se realiza por el profesional de trabajo social en las diversas
áreas de intervención, sustentadas con los aportes de Sánchez Rosado Manuel y
los planteamientos inscritos en los resúmenes analíticos de Trabajo social con sus
respectivas fichas temáticas de los 40 documentos consultados. Lo que evidencio
que el Trabajo Social orienta, diseña, ejecuta y evalúa, mecanismos y
procedimientos rigurosos para garantizar, no sólo la aprehensión del conocimiento
sino también el análisis de la realidad y el diseño de estrategias para la búsqueda
de solución a las necesidades sociales.
3.2.2.2.

Métodos de intervención

Para continuar la fundamentación conceptual y metodologica respecto a la subcategoría de análisis “Propuesta metodologica de trabajo social en el proceso
de rehabilitación”, explicita en los 40 documentos consultados, se retomo de
manera integral el método, las fases y/o etapas, las técnicas e instrumentos,
teniendo en cuenta tanto el objeto de estudio y/o intervención y los sujetos
sociales, como las intencionalidades u objetivos propuestos por trabajo social en
cada documento, destacando de ellos las funciones inmersas en la dimensión
operacional e instrumental.
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Por lo tanto, el grupo investigador considero importante manifestar una breve
historia, respecto al origen de los métodos de intervención de trabajo social para
enriquecer la propuesta metodologica en que se sustenta cada uno de los
documentos, planteada por SANCHEZ, en el “Manual de Trabajo Social.”, el cual
expone:
“El trab ajo social se vio determinado históricamente por la
necesidad que plantean algunos actores de la época, de ir
superando la espontaneidad y la b ondad con que se b rindab a la
ayuda hacia los pob res, que se fueron afinando y denominando
propiamente como tales a partir de la Edad Media y hasta el
surgimiento del capitalismo industrial y que se conocen como
acciones de caridad, b eneficencia y filantropía. Sin emb argo, en
esos momentos no se vislumb ró otra alternativa para que al mismo
tiempo que contrib uyera a profesionalizar la ayuda y que ésta
tuviera un alcance mayor, sino que se b uscó dar curso a la
necesidad de estudiar más a fondo las condiciones de los sujetos
157
demandantes…. ”
Revisando esta historia metodológica, se encuentra que desde las primeras
manifestaciones de una intervención profesional organizada se centraba la
atención en el hombre, ya sea como individuo, grupo y comunidad, de tal
manera que las denominaciones metodológicas que se consideran propias de
trabajo social aparecen, precisamente, con estos nombres: método de trabajo
social de caso, método de trabajo social de grupo y, más tarde, el método de
organización y desarrollo de la comunidad. Así como, lo sigue afirmando
SANCHEZ quien plantea:
“El cuestionamiento de la acción de trab ajo social con los marcos
referenciales que orientab an su acción, (Trab ajo Social caso, grupo
y comunidad), así como las propias formas de intervención llevó a
b uscar salidas metodológicas que organizaran de una manera más
sólida y científica el procedimiento para la intervención. De hecho,
asumiéndose que ya se trab ajab a con individuos grupos y
comunidades, y que con todos ellos se realizab a una ruta similar
de investigación, "diagnóstico", plan de acción, "tratamiento",
intervención y evaluación, se b usco elab orar un procedimiento
único o integrado para intervenir en cualquier situación de atención
profesional. De allí nacen los denominados método básico,
método único y método integral, como intencionalidades que
reivindican un camino unificado para la intervención profesional, ya
157
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sea como un solo procedimiento adecuado a individuos, grupos y
comunidades, o como un tronco común b ásico que sólo se
diferenciaría a partir del tratamiento y de acuerdo al tipo de
prob lema que se le "diagnosticab a" al sujeto, el cual podría ser de
158
salud, asistencia, educación, desempleo, recreación, etcétera.”

De esta forma, la profesión desde su propio quehacer, asume la elaboración de
metodologías que buscan la integración teórico-práctica, asumiendo posturas
metodológicas más acabada y propia del trabajo social, al delimitar de una manera
más conceptual y operativa el campo de intervención profesional en diversos
ámbitos como lo son el de la política social y de rehabilitación.
Es así, que en el proceso de rehabilitación la intervención del trabajador(a) social
fundamenta su quehacer profesional con propuestas metodologicas, las cuales el
grupo investigador retomo y clasifico según los métodos de intervención (caso,
grupo y comunidad) con su respectivo numero y porcentaje explícitos en los 40
documentos consultados, (Ver cuadro Nº 26) y los sustento integralmente en
matrices con la articulación de la dimensión operativa e instrumental
correspondiente a cada método de intervención. (Ver cuadro Nº 27/28/29)
Cuadro No. 26: Propuesta metodologica de Trabajo Social en el Proceso de
Rehabilitación
MÉTODO
Trabajo Social de Caso
Trabajo Social de Grupo
Trabajo Social de
Comunidad
Trabajo Social integral
(caso. Grupo, comunidad)
TOTAL
Fuente: Grupo de Investigación

NUMERO

%

15

37,5

12

30

8

20

5
40

12,5
100

El cuadro anterior representa el método de intervención de trabajo social en el
proceso de rehabilitación inscrito en cada documento consultado, de los cuales,
15 de ellos con un 37.5% hicieron referencia al Trabajo social de Caso
(Individuo), el cual presta la ayuda social a nivel individual utilizando una serie de
procedimientos que lo configuran, así mismo, ha sido el primer método que fue
sistematizado dentro de la profesión elaborado a partir del modelo clínicoterapéutico de la medicina y definido por Mary Richmond, como:
158
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“El conjunto de métodos que definen la personalidad, reajustando
159
consciente e individualmente al homb re a su medio”.
Igualmente con 12 textos que equivalen al 30% señalaron al Trabajo Social de
Grupo, ya que este es el método que utiliza la situación de grupos para ayudar a
que los miembros de este puedan satisfacer sus necesidades psicosociales y
progresar desde el punto de vista emotivo e intelectual, de modo que puedan
alcanzar los objetivos del grupo y contribuir a un mejor funcionamiento de la
sociedad. Es definido por Grace Coyle como:
“Forma de acción realizada en situación de grupo que persigue
propósitos muy diversos (educativos, correctivos, preventivos, de
promoción etc) cuya finalidad es el crecimiento de los individuos en
el grupo y a través del grupo, y su desarrollo hacia tareas
especificas y como medio para actuar sob re ámb itos sociales mas
160
amplios”.
En cuanto, al Trabajo Social de Comunidad se encontró 8 documentos que
corresponden a un 20%, el cual fomenta en los miembros de la comunidad
aquellos procesos que, mediante una conciencia de las necesidades contribuyan a
lograr una solución, mediante la adaptación, la creación, la administración y el
desarrollo de los servicios correspondientes, planteado por Edgard Lindeman
como:
“Organización social que constituye un esfuerzo consciente de
parte de la comunidad para controlar sus prob lemas y lograr
mejores servicios de especialistas, organizaciones e instituciones,
como forma de ayuda para reconozcan y resuelvan sus
161
necesidades”
Y por ultimo con 5 textos que representa un 12.5% plantearon el Trabajo Social
Integral (caso, Grupo y Comunidad), el cual el grupo investigador lo denomino
de esta forma, ya que en estos documentos consultados se hizo explicito la
articulación e integración de los tres métodos de intervención profesional de
trabajo social en el proceso de rehabilitación.
De esta manera, se presentara un cuadro comparativo de la propuesta
metodologica de Trabajo social Individual, Trabajo social de grupo y Trabajo social
comunitario, con sus respectivas etapas y/o fases, técnicas e instrumentos,
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señalando además las funciones y actividades especificas, en la cual se enmarca
el quehacer profesional de trabajo social en el proceso de rehabilitación en cada
una de ellas, explicadas a continuación y sustentadas de acuerdo a la revisión
documental de los 40 documentos y la elaboración de las Fichas Temáticas y su
respectivo Resumen Analítico de Trabajo Social del grupo Investigador. (Ver
Cuadro Nº 27 “Caso”; Nº 28 “Grupo”; Nº 29 “Comunidad”)
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Cuadro No. 27: Propuesta Metodologica de trabajo Social de caso Individuo

Estudio
TRABAJO
SOCIAL DE
CASO INDIVIDUO:
Diagnostico
“Designa la ayuda y pronostico
social que se
presenta a nivel
individual,
teniendo en
Plan
cuanta en conjunto
de métodos que
desarrolla la
personalidad
reajustando
consciente e
Tratamiento
individualmente al
hombre a su
medio y utiliza una
serie de
procedimientos
que lo configuran”
Evaluación

TECNICA
Entrevista,
Observación
Visita
domiciliaria,
Historia social y
clínica
Fuentes
Indirectas
Análisis,
Interpretación y
Síntesis

INSTRUMENTOS
Informe, Diarios
de Campo, Guías
de:
entrevista,
Observación,
Cuestionarios
y
Visita domiciliaria
Ficha de historia
social y clínica.
Expediente.
Actas de
reuniones.

Programación
Capacitación
Implementación
de Recursos.
Remisión.
Capacitación,
Canalización,
Control,
Supervisión y
Evaluación.

Programa de
trabajo y
Cronograma
Guía de Talleres

Verificación,
Seguimiento y
Relato

Memorias.
Anotaciones y
Fichas de control.

Registros de la
evolución y
control del
tratamiento
Supervisión

Fuente: Grupo de Investigación
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FUNCIONES / ACCIONES
• Realiza la valoración social individual, donde identifica
los problemas sociales de la persona.
Investigación

ETAPAS

Educación
y Gestión

MÉTODO

• Realización de de visita domiciliaria, entrevistas y una
evaluación socio-familiar, orientada a conocer a la
persona con problemas físicos, o mentales en cuanto a
composición familiar, estructura, dinámica, lugar que
ocupa, comunicación, autoridad, toma de decisiones,
situación socio-económica, fenómenos de aceptación,
rechazo, indiferencia, expectativa según la educación,
la capacidad o ubicación, expectativas según su
actividad laboral, interés de la familia por el programa
de rehabilitación.
• Establece contacto con la familia del individuo, para
orientarlos con base en el conocimiento del clima
familiar, permitiendo la expresión de sentimientos, y
reducir la angustia, que permita un mayor equilibrio,
tanto en la familia como el la persona limitada física y/o
mental, o con algún trastorno de conducta
comportamiento.
• Intenta que el limitado y su familia conozca y entienda
los propósitos de los servicios de rehabilitación,
comprendan y participen activamente en este proceso.
• Explica en forma clara cual es la naturaleza de la lesión
y cuales son las posibilidades de recuperación.
• Proyectar educativamente su labor como agente de
cambio, quien debe desarrollar un proceso de
motivación y conscientición, para lograr que la familia
comprenda su papel y acepte e interactúe con el
individuo en el proceso educativo de la rehabilitación.
• Coordina con Instituciones al centro de remisión y
referencia de casos.

Cuadro No. 28: Propuesta Metodologica de trabajo Social de Grupo

Estudio

Diagnostico y
pronostico
TRABAJO SOCIAL
DE
GRUPO:
“Conjunto de
Plan
procedimientos que
ayudan a que os
individuos miembros
de un grupo puedan
satisfacer sus
necesidades psico- Tratamiento
sociales y progresar
desde el punto de
vista emotivo e
intelectual, de modo
que puedan alcanzar
los objetivos del
grupo y contribuir a
un mejor
Evaluación
funcionamiento de
las sociedad”

TECNICA
Cuestionarios
test, Encuesta
Observación

Análisis,
Interpretación y
Síntesis
Programación
Capacitación y
Talleres
Implementación
de Recursos.
Histogramas
Socio dramas
Grupos de
discusión y
Dialogo abierto,
Supervisión y
Evaluación.

Verificación,
Seguimiento
Relato y
Memorias de
grupo.

INSTRUMENTOS
Informe, Diariosde
Campo, Guías de:
encuesta,
Observación y
Cuestionarios
Expediente. Actas
de reuniones
grupales

FUNCIONES / ACCIONES

Investigación

ETAPAS

Programa de
trabajo y
Cronograma
Guía de Talleres
Registros de la
evolución y control
del
tratamiento
Supervisión
y
Criterios
de
evaluación.
Formato de
seguimiento del
tratamiento
Memorias.
Anotaciones y
Fichas de control.

Fuente: Grupo de Investigación
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Educación
y Gestión

MÉTODO

• Realiza un acercamiento y valoración al grupo, que
permita identificar los problemas de la dinámica grupal.
• Realización de encuestas grupales, orientada a conocer
la composición grupal, estructura, dinámica,
comunicación, liderazgo, toma de decisiones, situación
socio-económica y familiar, aceptación, rechazo,
indiferencia, y sentido de pertenencia por el proceso de
rehabilitación.
• Formación, conformación y motivación del grupo.
• Establece con los miembros del grupo la adquisición de
autoconocimiento de si mismos y experiencias para
afrontar tanto su limitación física y/o metal, como los
trastornos de conducta, por medio de dinámicasgrupales.
• Orienta la organización del grupo, y el desarrollo la
capacidad de auto-dirigirse, con la división del trabajo y
responsabilidades, aparición de lideres y adquisición de
identidad con el grupo para lograr una participación activa
al proceso de rehabilitación.
• Logra la integración y unas relaciones positivasdentro del
grupo de rehabilitación, con el alcance de metas
propuestas, para la adquisición de independencia y
vinculación laboral y educativa dentro de la sociedad.
Capacitar a los individuos del grupo, para que respondan a
las necesidades e inquietudes de este.

Cuadro No. 29: Propuesta Metodologica de trabajo Social de Comunidad

Estudio de la
comunidad

TECNICA

INSTRUMENTOS

Entrevista,
Observación
Visitas
institucionales y
comunitarias
Fuentes Indirectas

Informe, Diarios de
Campo, Guías de:
entrevista,
Observación,
Cuestionarios
y
Visita
institucionales
y
comunitarias

Análisis,
Interpretación y
Síntesis

Actas de reuniones
con la comunidad

Programación
Capacitación
Implementación de
Recursos.

Programa de
trabajo y
Cronograma
Guía de Talleres

Diagramación
plano barrial
Capacitación,
Control,
Supervisión y
Evaluación.

Registros de la
evolución

TRABAJO SOCIAL
DE COMUNIDAD:
Diagnostico y
pronostico
“Fomenta en los
miembros de la
comunidad aquellos
Plan
procesos que,
mediante una
conciencia de las
necesidades
contribuyan a lograr
una solución,
Tratamiento
mediante la
adaptación, la
creación, la
administración y el
desarrollo de los
servicios
correspondientes.”

Verificación,
Seguimiento

Evaluación

de

Memorias.
Anotaciones y
Fichas de control.

Fuente: Grupo de Investigación
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FUNCIONES / ACCIONES

Investigación

ETAPAS

Educación
y Gestión

MÉTODO

• Conocer y utilizar los recursos en la comunidad para
beneficio del limitado y su familia.
• Realizar investigaciones que en materia de bienestar social
sean necesarias y el análisis médico-social, de algunos
aspectos de la situación como su tratamiento, prevención y
otros.
• Aportar el diagnóstico de los problemas y al tratamiento y
rehabilitación de los pacientes, los elementos de carácter
psicológico y social, cultural que incidan en el estado del
individuo y comunidad.

• Establece contactos con las redes sociales institucionales
y los servicios sociales de la comunidad para la
continuación y el control del tratamiento del inválido.
• Informa a la comunidad sobre la rehabilitación para que se
eliminen los obstáculos económicos y socialesque impiden
la integración del limitado físico o mental en la comunidad
de la cual forma parte.
• Coordina con Instituciones al centro de remisión y
referencia de casos y colabora con los directivos de la
Institución en la formulación de planes y programas
necesarios para brindar la comunidad.
• Promover los servicios en rehabilitación y educar a la
comunidad para ayudar a prevenir la situación.
• Ampliar la cobertura de los servicios de rehabilitación en
zonas rurales y urbanas marginales de la comunidad.
• Orientar, motivar, concientizar o instruir a pacientes y a la
comunidad sobre las diferentes instituciones y los
requisitos que exijan para su utilización.
• Fomentar la divulgación de programas y acciones a través
de charlas, entrevistas, seguimientos, circulares y otros
medios similares con pacientes y sus familiares.

Las anteriores matrices, representaron la propuesta metodologica de trabajo social
utilizada en los 40 documentos consultados, para brindar atención integral a las
personas discapacitadas física y/o mental o con problemas de conducta en el
proceso de rehabilitación. Por lo tanto cada método de intervención (Caso, Grupo
y Comunidad), tiene sus respectivas etapas y/o fases, técnicas, instrumentos y
funciones, que el grupo investigador explicara a continuación:
3.2.2.2.1 Etapas y/o fases

Para el Trabajo Social de Caso/Individuo, Grupo y Comunidad desarrolla cinco
etapas denominadas Estudio e Investigación; Diagnostico y Pronostico; Plan;
Tratamiento y Evaluación, definidas por CASTELLANOS en el “Manual de Trab ajo
Social” como:
Estudio e Investigación: consiste en un acercamiento a la realidad social en la
que se consigue toda aquella información que permita conocer al sujeto de
estudio, a su familia el grupo o la comunidad. Empezando por los datos
generales y el motivo de solicitud de la atención para posteriormente, conforme
a este profundizar en las características personales, familiares, grupales y
comunitarias que serán concentradas en el estudio social, a efecto de
diagnosticar necesidades y problemas que den la pauta para intervenir en dicha
realidad, considerando el ambiente social, las características del usuario, grupo
y/o comunidad.
Diagnostico y pronostico: al concluir la investigación se procede a efectuar el
diagnostico social, con el propósito de analizar e interpretar la naturaleza y
magnitud de la situación encontrada, con la intención de programar la
intervención profesional. Para tal fin, se deben interrelacionar, de manera lógica
y objetiva, unos datos con otros de la información obtenida, lo que permitirá
identificar la naturaleza del problemas, causas, efectos, factores que intervienen
en la situación, determinación de recursos etc, esto ayuda al entrevistado
mediante la dirección del trabajador social a llegar a formular sus propias
conclusiones y por ende a participar de manera activa en la satisfacción de sus
necesidades.
Plan: corresponde al momento de programación del proceso metodológico del
trabajo social, en esta etapa se propone el proyecto de intervención que permita
proporcionar atención integral; por tanto en el se formulan las estrategias para
buscar caminos de solución a los problemas detectados en las fases anteriores,
tomando en cuenta los recursos del sujeto, su familia, el grupo, la comunidad y
la institución, a su como la urgencia de solución de la que se deberá partir parta
estar en condiciones de especificar que acciones ameritan realizarse a corto,
mediano y a largo plazo. Así mismo debe ser elaborado pro el trabajador social
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en conjunto con el sujeto de estudio, con el propósito de lograr la colaboración
activa de ambas partes durante el proceso, ya que es importante recordar que
mediante el tratamiento se busca la autosuficiencia del individuo, la familia,
grupo y comunidad de cual no será posible conseguir si se crea una relación de
dependencia.
Tratamiento: consiste en la ejecución de las acciones que contribuyan a la
atención del caso y está presente en todo el proceso, pues existen problemas
que ameritan una solución inmediata. Por otra parte se intenta promover la
integración de la persona, familia, grupo y comunidad, mediante la satisfacción
de las necesidades
que los están impidiendo. El papel del trabajador social
en esta etapa es de asesoría y guía para que el sujeto participe activamente en
el plan trazado; por tanto, le ayuda a encontrar las diferentes maneras de
enfrentar la situación y buscar caminos de solución.
Evaluación: la acción del trabajador social debe ser sometida a una evaluación
continua con la finalidad de verificar los resultados que durante el tratamiento se
vayan presentando, para estar en condiciones de redireccionar el proceso
cuando se considera pertinente, o bien, introducir modificaciones en cuanto a la
metodología que se ha estado aplicando, en consecuencia se lleva a cavo
162
periódicamente y de manera permanente.
Ya definidas las etapas de intervención de trabajo social, el grupo investigador
sustento el proceso metodológico, con base en la elaboración de las 40 Fichas
Temáticas y Resúmenes analíticos de Trabajo Social, agrupadas en cuatro etapas
como fueron la Investigación y Estudio, el Diagnostico, la Planeación y el
Tratamiento y gestión, las cuales se explicaron acorde a su finalidad y las
funciones propias de trabajo social con sus respectivas acciones. Presentados en
la siguiente matriz (Ver cuadro Nº28).

162

CASTELLANOS Maria C. “Manual de Trabajo Social”. Edit. Prensa Mexicana. México D.F.
1984. Pág. 193.

172

Cuadro No. 30: Proceso de Intervención de Trabajo Social en el proceso de Rehabilitación.

INVESTIGACIÓN ESTUDIO

DIAGNOSTICO

FINALIDAD

FUNCIONES

Obtener el mayor conocimiento posible de
la persona discapacitada o con problemas
de conducta en todas sus dimensiones de
manera integral, es decir, aproximarse a su
realidad biológica, psicológica, social,
funcional y ocupacional del individuo y su
entorno.
Comprender el problema actual que
representa la persona, antecedentes
personales, familiares y sociales, el aspecto
ambiental, los informes obtenidos en otras
fuentes y las observaciones personales del
profesional.
Caracterizar los fenómenos sociales,
determinar sus causas y repercusiones en
la sociedad.

Jerarquizar las causas y efectos de la
problemática detectada.
Valoración de los hechos, determinación
de los hallazgos o hechos significativos,
clasificación y organización de los
hallazgos internos, externos, personales y
ambiéntales.
Establecimiento
de
las relaciones
dinámicas y etiológicas, categorización y
sistematización de los hallazgos.
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“CONOCIMIENTO DE LOS SUJETOS”

FASE

ACTIVIDADES Y/O ACCIONES:

INVESTIGA

Recolección de la información
Acercamiento de la realidad
Interacción con la persona discapacitada o
con problemas de conducta y su familia.

OBSERVA

Comportamientos, actitudes, sentimientos y
conflictos.
Hechos y las realidades del proceso de
rehabilitación.

DIGNOSTICA

PROGRAMA

Analiza los componentes que integran el
estudio social interrelacionando sexo, edad,
escolaridad, roles, necesidades, expectativas
etc
Interpreta las relaciones que se dan entre un
fenómeno y otro
Organización y agrupa la información.

Planea y diseña objetivos, metas, medios,
recursos y cronograma de actividades.
Programación con la familia accionespara el
mejoramiento de la dinámica familiar.

TRATAMIENT
O - GESTIÓN

Establece
las
acciones
y
procedimientos para la intervención
en el proceso de rehabilitación.
Promover
la
integración
del
discapacitado y su familia al medio
social.
Educar, organizar y gestionar el
plan de trabajo establecido por la
junta de evaluación, el cual se
entiende como la aplicación
coordinada, coherente y lógica de
un conjunto de acciones medicas,
sociales, psicológicas, recreativas,
odontológicas y de terapias con el
fin de alcanzar la mayor proporción
de funcionalidad, independencia,
salud física y mental. Se hace a
nivel individual o a nivel de grupo
familiar o de pareja, según la
necesidad o circunstancia, plan de
acción para afrontar la realidad y
evalúa constantemente las acciones
que va realizando.

EJECUTA

“DESARROLLO E INCURSIÓN EN EL MEDIO
FAMILIAR Y SOCIAL DEL INDIVIDUO”

PLANEACION

MOTIVA

EDUCA

ASESORA

Fuente: Grupo de Investigación
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Desarrollo de programas y tareas
propias del trabajador social.
A los individuos beneficiarios para el
desarrollo de sus destrezas y
capacidades.
Realiza gestiones que contribuyan a
mejorar el nivel cultural de cada
individuo.
Fortalece valores positivos en el
individuo para la integración al
proceso.
Explicar a la familia el plan de
rehabilitación
Motivar a la familia
para una
participación activa en el proceso,
Orientar a la familia en la solución de
cualquier problema que afecte la
rehabilitación del discapacitado
Integra al discapacitado a su grupo
familiar,
Realiza visitas domiciliarias.
Orienta a la familia con el fin de buscar
alternativas que permitan satisfacer
necesidades familiares y sociales
Adaptación ocupacional y laboral.

La matriz expuesta, representa las etapas, fases, y/o momentos metodológicos de
la intervención de trabajo social en la construcción y aplicación del proceso de
rehabilitación que permite investigar ordenar y clasificar; sistematizar y analizar la
información de la realidad de las personas discapacitadas física y/o mental, o con
problemas de conducta, a través de técnicas e instrumentos propios del quehacer
profesional, que serán explicados a continuación.
3.2.2.2.2 Técnicas e instrumentos
Teniendo en cuanta tanto los métodos de intervención como las etapas y/o fases,
el trabajador social utiliza en el proceso de rehabilitación diversas técnicas de
intervención; las cuales se hace referencia de manera sintética en el siguiente
cuadro sinóptico para su posterior descripción.

TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN EN EL
PROCESO DE
REHABILITACIÓN

Entrevista
Observación
Visita domiciliaria
Fuentes directas e indirectas
Gestión

Entrevista: es una comunicación entre dos o más personas, con el fin de recabar
cierta información conforme al proceso de rehabilitación. Por ello, el trabajador (a)
social debe de conocer además de la situación familiar y personal, la personalidad
del discapacitado, sus necesidades, prejuicios y emociones. La entrevista implica:
escuchar, es decir prestar atención a los detalles que no se han resaltado;
estimular al sujeto para que continúe hablando, dando la pauta hacia dónde tiene
que enfocarse la entrevista, cómo dirigirse al entrevistado, que preguntas hacerle;
formular preguntas de manera amable, tratando de comprender, lo que éste
intenta explicar. Asimismo, el trabajador social es responsable de dirigir la
entrevista e interpretar y descubrir junto con el sujeto de estudio los factores que
se encuentran en la raíz de su limitación o sus problema de conducta, ahondando
en las respuestas y comentarios de éste, tratando de comprender el verdadero,
significado de lo que dice.
Observación: es una técnica que apoya de manera directa a la entrevista,
consiste en captar a través de los sentidos las actitudes, gesticulaciones,
presentación, formas de relacionarse, estado de ánimo y otros aspectos que se
requiere considerar para formarse una idea integral del proceso de rehabilitación.
Esta es de especial importancia al interpretar la entrevista para complementar la
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información, evidenciar alguna situación y detectar contradicciones, entre lo que
se dice y lo que se observa. Es de primordial interés observar todo lo que sea
posible en el sujeto y en el medio que lo rodea, pues al relacionarlo con lo que
diga se van a llenar los vacíos surgidos durante la entrevista, a la vez que permite
complementar, desmentir o corroborar la información proporcionada.
Visita domiciliaria: Contribuyen a tener una idea más precisa del sujeto de
estudio, a través del conocimiento del medio ambiente en el que se desenvuelve y
de la manera en que éste influye, o no, en el proceso de rehabilitación. Al tiempo
permite comprobar la información proporcionada en cuanto a su forma de vida ya
profundizar en el estudio de la familia. Es indispensable que las visitas
domiciliarias se apoyen en la entrevista y la observación, para estar en
condiciones de conocer de manera integral la situación de la persona
discapacitada o con problemas de conducta y su familia.
Fuentes indirectas: complementan y profundizan en la situación del sujeto de
estudio, lo constituyen las entrevistas que se efectúan a vecinos, familiares
cercanos y en ocasiones lejanos, compañeros de trabajo o de escuela, profesores,
jefes, médicos tratantes, abogados, etc. lo que favorecerá que el trabajador social
conozca de manera más objetiva el proceso de rehabilitación o la problemática,
sus causas y consecuencias, así como los recursos existentes para el manejo del
caso.
Análisis: esta técnica separa todos los componentes que integran el estudio
social inmerso en el proceso de rehabilitación, interrelacionando sexo, edad,
escolaridad, rol de cada miembro de la familia, necesidades, expectativas.
características, etc., los cuales permiten interpretar la relación existente entre
unos y otros.
Interpretación: consiste en explicar de qué manera están influyendo las
relaciones que se dan entre los sujetos participes en el proceso de rehabilitación
en relación con el paciente, la familia, el equipo interdisciplinario, la institución y
la comunidad en general.
Síntesis: permite reagrupar la información analizada e interpretada destacando
la situación encontrada, causas, efectos, factores que intervienen en el proceso
de rehabilitación, recursos con los que se cuenta y posibilidades que existen
para el tratamiento.
Gestión: técnicas que permiten la gestión de recursos tanto humanos como
económicos.
Programación: en ella es indispensable determinar en conjunto con el sujeto de
estudio, las estrategias de intervención, para lo cual se deben de fijar objetivos
claros y precisos, y con base en ellos, señalar el camino a seguir, por este
motivo es indispensable que el trabajador social cuente con una sólida
formación profesional, además de conocimientos y manejo del proceso
administrativo de rehabilitación, con el objeto de que realice una adecuada
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delegación de tareas y organización de los participantes que establezca
sistemas de control e implemente recursos.
Capacitación: incorporar al sujeto al proyecto de intervención y al proceso de
rehabilitación, para que cumpla con las tareas que le han sido delegadas como
parte del plan de acción, desarrollando su habilidades, conocimientos y
aptitudes con el fin de que la persona discapacitada participe activamente en el
proceso.
Implementación de recursos: en múltiples ocasiones el individuo no está
consciente de los recursos con los que cuenta, o no sabe de la existencia de los
que la comunidad y la institución le ofrecen. Y en otros casos no los tiene a la
mano, por lo tanto requiere conseguirlos por sus propios medio por ello es
importante que el profesional lo ayude a identificarlos y a obtenerlos.
Control: es indispensable que durante esta fase el trabajador social se
mantenga constantemente informado de las acciones que se están llevando a
cabo, y del compromiso asumido por la familia y la persona discapacitada física
y/o mental, a fin de sensibilizarlos continuamente para que no abandonen el
proceso de rehabilitación.
Canalización: en múltiples ocasiones no es posible brindar la ayuda que el
discapacitado o la familia necesita, o se detectan tantas complicaciones que se
requiere de una atención más especializada; esto motiva al trabajador social a
establecer relación con otras instituciones que tengan la posibilidad de
proporcionar dicho tratamiento, en cuyo caso debe de mantenerse
constantemente informado del cauce que se sigue, además de que es el
responsable de establecer la comunicación entre la familia del discapacitado yel
personal de la otra institución, y vigilar que éste acuda a donde se le envía.
Supervisión: es indispensable que durante el proceso de rehabilitación el
trabajador social ayude al discapacitado físico y/o metal a promover sus
capacidades y dirija sus actividades, con el objeto de que se organice para el
mejor desarrollo de éstas. Además de estimular su crecimiento y capacidades,
incrementando sus propios conocimientos, destrezas y juicios en el desempeño
de sus tareas. De aquí la importancia de llevar a cabo una continua supervisión
de las acciones, lo que redundará en un mejor resultado durante el tratamiento
rehabilitatorio.
Evaluación: La acción del trabajador social debe de ser sometida a una
evaluación continua con la finalidad de verificar los resultados que durante el
tratamiento se vayan presentando, para estar en condiciones de redimensionar
el proceso de rehabilitación cuando se considere pertinente, o bien, introducir
modificaciones, en cuanto a la metodología que se ha estado aplicando, en
consecuencia, es aconsejable que ésta se lleve a cabo periódicamente y de
manera permanente. A fin de lograr la intervención del sujeto y la familia en el
proceso de la rehabilitación integral, de la problemática presentada.
Las anteriores técnicas de la propuesta metodologica de intervención de trabajo
social en el proceso de rehabilitación explicitas en la consulta realizada por el
grupo investigador, dan cuenta de la amplia gama de procedimientos prácticos y
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operativos, específicos de la profesión que hacen referencia al
conocimiento/habilidad que permite el control, registro y transformación del
tratamiento rehabilitatorio, los cuales señalan diversos instrumentos únicos de
trabajo social, sintetizados a continuación.

3.2.2.2.3. Instrumentos
El trabajador social aplica diversos instrumentos que hacen parte de la propuesta
metodologica de intervención en el proceso de rehabilitación y permiten el
desarrollo y éxito de las técnicas en cada etapa y/o fases de intervención. Entre
los instrumentos que con mayor frecuencia utiliza el trabajador social, se
encuentran en el siguiente cuadro sinóptico para su posterior descripción:

INSTRUMENTOS DE
INTERVENCIÓN EN EL
PROCESO DE
REHABILITACIÓN

Diario de campo
Guías de entrevista
Documentos oficiales
Documentos de control
Cronograma de trabajo
Guías de recursos sociales
Informe social
Historia clínica-individual
Historia social o de caso
Ficha de identificación
Ficha social
Ficha de seguimiento
Memoria de actividades

Informe: Es el relato que se elabora con la finalidad de plasmar la información
recabada por el trabajador social éste, cambia de estilo y contenido según el
objetivo que persiga y el tipo de información que se solicite o requiera de
acuerdo con la problemática presentada en el procesos de rehabilitación, en él
se agrupan y unen los datos correctamente a fin de que no resulté erróneo;
además, vigila que la redacción sea clara, precisa, sencilla y oportuna.
Diario de campo: consiste en registrar todas las actividades que se realizan a
diario, tiene la utilidad para evaluar e interpretar y analizar hechos y para
elaborar la memoria de actividades, evitando subjetividad y olvido. Así mismo es
utilizada para dar información alguna institución o persona a fin de continuar con
el tratamiento rehabilitatorio y para complementar la información obtenida, al
intentar sistematizarla.
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Guía de entrevista: son documentos en los que se registran de manera
ordenada los datos generales a investigar durante la entrevista, los cuales
deben de responder a las necesidades de la institución en lo que se refiere al
motivo de estudio. Cabe aclarar que las guías, no deben de ser elaboradas
como cuestionarios, ya que limitan la posibilidad de participación por parte del
sujeto; por lo tanto, es conveniente que se asienten los temas de manera
general, para que el entrevistador vaya guiando la conversación, conforme a la
información que se requiere. Se debe estructurar la guía de entrevista acorde a
los objetivos y políticas de la institución y al motivo de estudio, señalando
información como: Datos personales, antecedentes individuales, grupo familiar
(edad, parentesco, estado civil, escolaridad, lugar de origen, organización
familiar, etc.) antecedentes familiares, interrelaciones familiares y sociales,
características económicas y de trabajo, condiciones de salud, datos de la
vivienda y del contexto en el que se desenvuelve el discapacitado y su familia.
Documentos oficiales: permiten verificar, confrontar o precisar algún dato que
puede ser trascendente en cuanto a la causa de la problemática, la situación en
sí, sus efectos o en su posible solución. Entre éstos se encuentran, actas de
nacimiento, matrimonio o defunción, constancias de trabajo, de estudio, de
salarios, certificados médicos, cartillas de vacunación, comprobantes de
domicilio, de egresos, etc.
Documentos de control: permiten conocer el trabajo que cada una de los
miembros del equipo interdisciplinario efectúa y la relación que tiene estos con
lo programado, un documento que se utiliza con frecuencia son las notas de
evolución, las cuales intentan plasmar el desarrollo del tratamiento
rehabilitatorio.
Guías de supervisión: con base en los documentos de control, el trabajador
social debe planear hacia dónde dirigir su acción, con el propósito de que el
sujeto de estudio desarrolle sus habilidades aptitudes, al mismo tiempo que
organiza su trabajo, con mejores resultados.
Instrumentos de medición: se realizaran con el objeto de señalar que aspectos
serán evaluados y cómo., para tal fin es posible elaborar test, escalas,
cuestionarlos, etc., dependiendo de los indicadores que serán evaluados.
Programa de trabajo: integra los objetivos que se persiguen, la metodología que
se va a aplicar, las acciones a realizar, el tiempo en que se van a llevar a cabo y
la organización de los integrantes.
Cronograma: esquematiza las acciones a realizar y el tiempo previsto para cada
una, con la finalidad de que la persona discapacitada y la familia conozca el
orden en que se van a llevar a cabo y sepa cuáles son las que a ella
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corresponden; también para que dentro de lo posible se otorgue el tratamiento
rehabilitatorio dentro de los límites de tiempo indispensables.
Instrumentos de registro: son registros instituciones centrados en las
actividades y las personas discapacitados del centro de rehabilitación, utilizados
para proporcionar información como: conocer las actividades desarrollas y la
utilización de los recursos disponibles, conocer las características de la
demanda asistencial, y la morbilidad, identificar grupo de población y/o grupo de
pacientes que sean susceptibles de algún tipo de intervención rehabilitatoria y
contribuir a la identificación de necesidades y problemas de discapacidad de la
población asignada.
Historia familiar: recoge los datos socio-económicos y culturales comunes al
grupo de convivencia, y se utiliza como carpeta para contener las historias
individuales de los miembros del grupo familiar de la persona discapacitada.
Historia Clínico-Individual: Es la recopilación de información sobre el estado de
salud de la persona discapacitada del proceso de rehabilitación, contiene todos
los datos referidos a los antecedentes, inicio y seguimiento social y clínico del
paciente, recogidos de forma cronológica y con sistemas de registro
sistematizado y registro abierto para ir completando y actualizando la misma.
Ficha de identificación: constan en ella los datos confidenciales de la persona
discapacitada, y sirve para la identificación personal del mismo y la localización
del expediente.
Ficha social: es el registro de la información susceptible de ser ordenada,
almacenada y recuperada, contiene los datos de identificación del discapacitado
y su familia.
Informe social: es la síntesis explicativa respecto a la situación del
discapacitado, que emite el trabajador (a) social como resultado del estudio,
valoración y dictamen para el logro de los objetivos del proceso de
rehabilitación.
Historia social o de caso: expresión que hace referencia a la información
escrita u oral que contiene los antecedentes de un caso antes de iniciar el
seguimiento. Recoge los documentos, las anotaciones cronológicas, las
actuaciones y las interpretaciones que hacen referencia al caso del
discapacitado.
Ficha de seguimiento: es el archivo o contenedor que recoge los datos de
forma cronológica o histórica, la situación del discapacitado y el entorno, desde
que se inicia el proceso de rehabilitación hasta el final del mismo. Sirve para el
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control de la evolución del caso y es útil en la evaluación y control del trabajo
que se va haciendo.
Memoria de actividades: registro y contabilización de las actividades realizadas
en un periodo determinado de tiempo (trimestre, semestre, año…) para evaluar
y valorar los resultados desprendidos del trabajo hecho.
Los anteriores instrumentos presentados por el grupo investigador, apoyaron la
aplicación de las técnicas, que permiten plasmar el resultado de la propuesta
metodologica de la intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación,
con un cúmulo de responsabilidades y por ende de funciones y actividades propias
del quehacer profesional, las cuales serán explicadas a continuación de acuerdo a
los métodos de intervención.
3.2.2.2.4. Funciones
El grupo de investigación, fundamenta la intervención del trabajador(a) social, en
funciones encaminadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
atención al individuo/familia, grupo y comunidad para ser sujetos activos de su
recuperación, retomando el “Manual de Practicas del Trab ajo Social en el campo
de la Salud”, que cita a la trabajadora social AMAYA ITUARTE quien postula:
“El trab ajador social ejerce sus funciones profesionales en equipos
compuestos por una serie diferente de profesionales, lo que
significa compartir un espacio físico, un tiempo y los ob jetivos de su
equipo…Existe una concepción que considera al homb re como un
ser total en que lo físico, lo psico y lo social están relacionados y no
son explicab les lo uno sin u otro. La dimensión física del hombre no
es algo meramente b iológico: esta relacionado con sus aspectos
amb ientales. La mente no es algo que se produce en un medio
neutro; la influencia de lo social, del medio, del contexto explica por
que personas diferentes reaccionan de manera diferente a un
mismo contexto, y porque personas que afectan los mismos
prob lemas aparentemente, reaccionan diferentemente ante
situaciones en principio iguales. Esto hace que cada persona sea
única y distinta a todas las demás y que requiera una atención
163
individualizada, acorde a sus características particulares”.
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Desde este planteamiento el trabajador social en el proceso de rehabilitación
fundamenta la esencia de su intervención en ver al individuo como sujeto
biopsicosocial, es decir lo físico, lo psíquico y lo social, ya que el (la) trabajador(a)
social es el profesional preparado para abordar, atender y poner en marcha los
mecanismos de resolución de los aspectos sociales que inciden en el proceso de
rehabilitación, utilizando técnicas apropiadas y actividades a desarrollar que
ayuden al individuo y su familia en la recuperación y posterior integración a su
medio social.
Por lo tanto, el grupo investigador considero importante definir las funciones
específicas de los trabajadores(as) sociales definida por la Asamblea de
Presidentes de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, celebrada
en Bruselas en Noviembre de 1981, las cuales son:
Ayuda a los individuos y las familias a comprender y resolver sus problemas
sociales y personales.
Entrevista a los clientes e investiga la naturaleza, a extensión y las causas de
los problemas, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos,
ambientales, médicos, psicológicos, legales y de toda índole que puedan ser
pertinentes.
Diagnostica y orienta la clase de ayuda que precisan y consigue su cooperación
para hacer frente a los problemas sociales.
Organiza, planifica y coordina los recursos y servicios de la comunidad con la
finalidad de mejorar y aumentar la calidad de vida.
Estimula la participación de los residentes en la comunidad, promueve y da
164
apoyo a sus organizaciones.
Por ende, la intervención de trabajo social desarrolla diversas funciones que le
permiten actuar sistemáticamente con el individuo y su contexto, articulando
sucesivas propuestas metodologicas que conllevan la estructuración de métodos,
fases y/o etapas, técnicas e instrumentos propios del trabajador(a) social.
Es así, que se describieron las funciones específicas que realiza el trabajador
social, en el proceso de rehabilitación, acorde a los métodos de intervención
(caso, grupo y comunidad), las cuales se evidenciaron en los 40 documentos
consultados y en el “Manual de Practicas del Trab ajo Social en el campo de la
Salud”, postuladas a nivel:
Individual y familiar:
Información, orientación y gestión la persona discapacitada o con problemas de
conducta y la familia sobre prestaciones y recursos incluidos en el proceso de
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rehabilitación, que le permitan mejorar su situación, derivándolo en su caso a los
centros o instituciones adecuados.
Gestión de recursos sociales y económicos para garantizar el éxito en el
proceso de rehabilitación, tales como salario social, ayuda de urgente
necesidad, ayudas familiares, prestaciones de la seguridad social, prestaciones
de invalidez, de vejez, de viudez, etc.
Ayuda a diagnosticar los problemas de la persona discapacitada o con
problemas de conducta y su familia a plantearlos en sus justos términos y
buscar una solución respetando el derecho e autoderminación
Informa y asesora a la persona discapacitada y su familia los derechos y
deberes que los asisten, así como por las prestaciones y recursos sociales a los
que puedan acceder.
Orienta y capacita al individuo par ala creación y uso adecuado de los recursos
sociales que puedan contribuir y asegurar el proceso de rehabilitación.
Estudio de los hábitos, actitudes y valores que benefician y obstaculizan el
acceso al proceso de rehabilitación.
Fomenta la toma de decisiones autónomas y las responsabilidad de la persona
discapacitada respecto al proceso de rehabilitación.
Realización de de visita domiciliaria, entrevistas y una evaluación socio-familiar,
orientada a conocer a la persona con problemas físicos, o mentales en cuanto a
composición familiar, estructura, dinámica, lugar que ocupa, comunicación,
autoridad, toma de decisiones, situación socio-económica, fenómenos de
aceptación, rechazo, indiferencia, expectativa según la educación, la capacidad
o ubicación, expectativas según su actividad laboral, interés de la familia por el
programa de rehabilitación.
Establece contacto con la familia del individuo, para orientarlos con base en el
conocimiento del clima familiar, permitiendo la expresión de sentimientos, y
reducir la angustia, que permita un mayor equilibrio, tanto en la familia como el
la persona limitada física y/o mental, o con algún trastorno de conducta y/o
comportamiento.
Proyectar educativamente su labor como agente de cambio, quien debe
desarrollar un proceso de motivación y conscientización, para lograr que la
familia comprenda su papel y acepte e interactúe con el individuo en el proceso
educativo de la rehabilitación.
Grupal:
Análisis de los factores socio-económicos y culturales que inciden en los grupos
determinados, que por sus características específicas, son consideradas de
riesgo. El procedimiento de intervención será siempre en equipo, con
actividades de pequeños grupos y educación para la rehabilitación etc., con una
metodología activa y participativa.
Fomento de grupos de autoayuda, asesorándoles para facilitar el
asociacionismo y su reinserción social: familias afectadas por patologías
crónicas, discapacitados, oncológicos, obesos, depresivos, etc.
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Fomento de la participación de las personas discapacitadas en las actividades
grupales.
Coordina con Instituciones al centro de remisión y referencia de casos grupales.
Realiza un acercamiento y valoración al grupo, que permita identificar los
problemas de la dinámica grupal.
Realización de encuestas grupales, orientada a conocer la composición grupal,
estructura, dinámica, comunicación, liderazgo, toma de decisiones, situación
socio-económica y familiar, aceptación, rechazo, indiferencia, y sentido de
pertenencia por el proceso de rehabilitación.
Establece con los miembros del grupo la adquisición de autoconocimiento de si
mismos y experiencias para afrontar tanto su limitación física y/o metal, como
los trastornos de conducta, por medio de dinámicas grupales.
Orienta la organización del grupo, y el desarrollo la capacidad de auto-dirigirse,
con la división del trabajo y responsabilidades, aparición de lideres y
adquisición de identidad con el grupo para lograr una participación activa al
proceso de rehabilitación.
Logra la integración y unas relaciones positivas dentro del grupo de
rehabilitación, con el alcance de metas propuestas, para la adquisición de
independencia y vinculación laboral y educativa dentro de la sociedad.
Capacitar a los individuos del grupo, para que respondan a las necesidades e
inquietudes de este.
Cataliza y anima la dinámica grupal, creando y favoreciendo un clima armónico,
dentro del mismo, para que cada miembro aporte su esfuerzo cooperativo y
común al logro de los objetivos del proceso de rehabilitación.

Comunitario:
Fomento de la participación comunitaria definida por la OMS como “proceso en
virtud del cual los individuos y familias asumen responsabilidades en su salud,
conociendo mejor su situación y así siendo capaces de su propio desarrollo en
165
lugar que beneficiarios”
Informa a la comunidad sobre la rehabilitación para que se eliminen los
obstáculos económicos y sociales que impiden la integración del limitado físico o
mental en la comunidad de la cual forma parte.
Identifica y registra las instituciones y centros de rehabilitación ubicados en la
zona, así como los recursos existentes.
Coordina con Instituciones al centro de remisión y referencia de casos y
colabora con los directivos de la Institución en la formulación de planes y
programas necesarios para brindar la comunidad.
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Captar y motivar a entidades y a la comunidad para llevar a cabo actividades de
educación respecto a la prevención de la rehabilitación.
Ampliar la cobertura de los servicios de rehabilitación en zonas rurales y
urbanas marginales de la comunidad.
Orientar, motivar, concientizar o instruir a pacientes y a la comunidad sobre las
diferentes instituciones y los requisitos que exijan para su utilización.
Fomentar la divulgación de programas y acciones a través de charlas,
entrevistas, seguimientos, circulares y otros medios similares con pacientes y
sus familiares.
Elaborar diagnostico social de la comunidad a través de la inmersión en la
realidad social, estudio de los factores medio ambientales, geográficos,
culturales, históricos, recursos sociales y económicos etc, y estudio del rol que
la propia comunidad se asigna como configuración, relaciones entre grupos y
personas claves, conflictos sociales, dinámica existente etc.
Informar a la comunidad sobre programas y proyectos, derechos y deberes de
las personas discapacitadas, actividades específicas del trabajador (a) social y
del equipo interdisciplinario.
Participa de forma activa en las actividades comunitarias promovidas por el
ministerio de salud y de educación.
Evalúa el grado de satisfacción de la comunidad.
Orienta y capacita a los miembros de la comunidad para la creación y uso
adecuado de los recursos sociales y económicos que puedan contribuir a
asegurar una mejor calidad de vida.
Planificar y poner en marcha y evaluar proyectos intersectoriales con la
comunidad.
Trasladar al equipo cualquier iniciativa de la comunidad y viceversa.
Las anteriores funciones que realiza el trabajador social determinan las
características más importantes de la profesión en el proceso de rehabilitación ya
que a nivel Individual y familiar hace referencia a la evolución de la discapacidad
del individuo e integración a nivel familiar, social y laboral; así mismo orienta a la
familia respecto a la aceptación de la limitación, cocimiento de la misma y
dificultades que esta conlleva para que se puedan establecer una nuevas pautas
de relación, a nivel grupal fomenta la comunicación conocimiento de los
miembros del grupo motivándoles para que hablen de sus problemas, enfermedad
y/o discapacidad ayudándoles para que sean participes en el fomento de
proyectos sociales que les permita su integración en el mundo social y laboral,
cuando ello sea posible, y a nivel comunitario promociona recursos como talleres
de integración dentro de los recursos comunitarios, programas de formación y
comunidades autónomas. Por lo tanto, la intervención del trabajador (a) social se
relacionan con diversas funciones que de alguna manera homogenizan el
quehacer profesional, sin embargo el trabajador social interviene según el contexto
de la problemática social ya que cada caso es complejo y singular, que requiere
propuestas metodologicas concretas, novedosas e integrales para dar alternativas
de solución.
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SINTESIS DE LOS RESULTADOS
La investigación fue de carácter documental y permitió conocer los diferentes
aportes teóricos conceptuales y metodológicos de la intervención de Trabajo
Social en el proceso de Rehabilitación en 40 documentos consultados, ubicados
en el centro de documentación del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación
Profesional (GLARP), y en cinco bibliotecas de las unidades académicas de
Trabajo Social en la ciudad de Bogota como: Universidad de la Salle, Universidad
Nacional de Colombia, Universidad Externado, Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca y Universidad Monserrate,
Es así, que el rastreo documental permitió evidenciar la producción de
conocimiento que desde trabajo social se ha elaborado respecto al proceso de
rehabilitación, dando sustento a los resultados de la investigación, los cuales se
elaboraron mediante la recolección, ordenamiento, procesamiento, interpretación y
análisis de la información, que enriquecieron los procesos de comprensión e
intervención de la profesión.

Por lo tanto, se presentan las conclusiones de la investigación, respecto al perfil
de los documentos consultados y las tres categorías de análisis:
1. Concepción de Rehabilitación que subyace en la intervención de Trabajo
Social.
2. Concepción de Trabajo Social en el Proceso de Rehabilitación
3. Intervención de Trabajo Social en el Proceso de Rehabilitación
DEL PERFIL DE LOS DOCUMENTOS:

Del rastreo documental se encontró un total de 80 documentos, de los cuales se
consulto el 50% correspondiente a 40 documentos, ya que no cumplían con los
criterios de selección.
Las Bibliotecas de las Unidades académicas de trabajo social en la ciudad de
Bogota, que fueron consultadas cuentan con un número escaso de textos,
siendo la Biblioteca de la Universidad de la Salle la que tiene mayor producción
de conocimiento acerca de la intervención de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación.
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La consulta de los 40 documentos cumplieron los criterios de selección
expuestos en la investigación.
La contextualización de los documentos, la confiabilidad de los autores y la
familiarización con su contenido, permitieron comprender y analizar los aportes
de trabajo social en el proceso de rehabilitación.
La producción escrita de los documentos consultados, estableció que en la
época de la Post-Reconceptualización, la cual abarca desde el año de 1985
hasta 1998, se realizo el mayor numero de producción de conocimiento respecto
a la intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación.
Se evidenció que la producción de conocimiento que desde trabajo social se ha
elaborado con respecto al proceso de rehabilitación es reducida y
desactualizada, por lo que sus contenidos son similares.
Los documentos más actuales respecto a trabajo social y al proceso de
rehabilitación se encuentran en el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación,
siendo esta institución pionera respecto a este tema.

DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:
1. Concepción de rehabilitación que subyace en la intervención de
Trabajo Social:
La concepción de rehabilitación que subyace en la intervención de Trabajo Social
argumentóó, interpretóó y analizó los elementos conceptuales de la rehabilitación,
a partir de tres sub-categorías, conceptos de la Rehabilitación, fundamentación de
la Rehabilitación (medica/terapéutica, psicológica, social y profesional) y campos
de la Rehabilitación (física y psico-social)
1.1 Conceptos de la Rehabilitación
El concepto de Rehabilitación por ser tan amplio concibe diversidad de
definiciones que lo enmarcan y clarifican los cuales se pueden visualizar desde
diversas miradas, como Proceso integral, Proceso educativo, Proceso de ayuda y
la Rehabilitación vista como un derecho.
La rehabilitación es un proceso integral:
La rehabilitación es un proceso integral, varía su concepción, considerando no
sólo los procedimientos clínico-terapéuticos destinados a la persona, sino
también todas las acciones necesarias para el logro de resultados satisfactorios
sobre el entorno que faciliten la integración física, social, laboral y emocional,
de cada individuo.
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La rehabilitación integral es un proceso encaminado a lograr que las personas
estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde
el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico y social, de manera que
cuenten con medios para modificar su propia vida y ser mas independientes en
su comunidad, generando con ello mejoras en la calidad de vida.
La atención de una persona es integral, ya que es considerada como totalidad,
es decir, como un ser bio-psico-social lo que significa que “tiene una estructura
biológica y funcional, un comportamiento propio e individual y un patrón de
relaciones con la sociedad determinado por factores como la edad, el sexo y
las condiciones socioculturales del colectivo al que pertenece”. Esta triple
dimensión de la persona con discapacidad como un ser biológico, psicológico y
social, es la base de la rehabilitación integral.
Se articula en el trabajo interdisciplinario y sistémico, con un completo equipo
humano de distintas especialidades dedicado a la evaluación e intervención
según la necesidad de las personas, buscando su integración medica, física,
social, psíquica, familiar, sensorial y ocupacional, para mejorar su calidad de
vida.
El carácter interdisciplinario e integrador de la rehabilitación se refleja en la
organización de instituciones y sectores para hacerla posible. Es así como la
rehabilitación se reconoce como una intervención intersectorial, en donde
sectores e instituciones actúan de forma sinérgica, articula y complementaria
en función de lograr el optimo nivel de funcionamiento independiente de una
persona en su comunidad.
El enfoque interdisciplinario cobra importancia en el proceso de rehabilitación
dado que, las diferentes áreas que intervienen como son la Psiquiatría, Trabajo
Social, Terapia Ocupacional, Psicología, Enfermería, Medicina entre otras,
plasman mediante su aporte los conocimientos adquiridos, tanto teóricoprácticos como las técnicas y procedimientos a utilizar lo que permita el éxito
del proceso de rehabilitación.
El equipo que participa en la rehabilitación debe ser una unión de
profesionales que integren un todo, con un canal de comunicación adecuada,
que permita conocer las perspectivas y programas o recomendaciones que se
vayan sistematizando que permean de forma integral la reintegración del
limitado fisco y/o mental o con algún trastorno de conducta a nivel social,
familiar y comunitario.
La perspectiva sistémica que plantea la rehabilitación integral, encierra
aspectos relacionados con la estructura familiar y comunitaria, porque la
familia y la comunidad de la persona con discapacidad física y/o mental o con
trastornos de comportamiento o de la conducta deben involucrarse activamente
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y aportar soluciones a los problemas de integración, participación e
independencia de la persona.
El componente sistémico, dentro del proceso de la rehabilitación integral,
plantea metas claras y en constante integración, ya que no sólo enmarca un
modelo médico, sino considera la organización secuencial de las etapas de
rehabilitación, permitiendo la continuidad en los procesos y la posibilidad para
realizar un acompañamiento, una orientación y un seguimiento de las personas
que inician un programa de rehabilitación.

La rehabilitación es un proceso educativo:
La rehabilitación es un Proceso Educativo que busca crear las condiciones de
aprendizaje mediante las cuales las personas puedan conocer mejor su
realidad, asumir responsabilidades frente a su proceso de rehabilitación y
convertirse, no solo en beneficiarias de las acciones, sino en agentes, autores y
creadores responsables de su propio desarrollo.
El desarrollo de posibilidades y capacidades lleva al logro de un mejor
desarrollo de los individuos, donde se propicia circunstancias adecuadas para
que las personas alcancen la gratificación de sus necesidades elementales, la
escolaridad y la capacitación, puesto que todo individuo logra una preparación
adecuada a sus posibilidades y capacidades residuales y obtiene de esta
manera una ubicación en la sociedad y en la vida educativa y/o laboral.
La integración a la sociedad, se establece como uno de sus componentes
principales, en el sentido que se inscribe en un proceso continuo y coordinado
que comprende el suministro de servicios profesionales, formación profesional
y colocación selectiva para que los individuos puedan obtener y conservar un
empleo adecuado, respecto al desarrollo de sus aptitudes residuales y
capacidades, para la integración al medio que lo rodea.

La rehabilitación es un derecho:
Constituye la promoción de los derechos humanos de la comunidad a través
de la promulgación y garantía de los mismos, dirigidos a la población con
limitaciones físicas, metales y/o psico-sociales, respecto al papel que debe
asumir la sociedad frente a las acciones y compromisos de todos y todas las
personas en relación con la discapacidad basado en la igualdad, participación y
la dignidad humana.
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La igualdad en la rehabilitación, plantea la relación equitativa de derechos,
oportunidades y servicios para las personas discapacitadas, significando a si
que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia yque estas
se constituyen sobre la base de la planificación social, en la cual los recursos
que se empleen garantizan una oportunidad igual de participación, y
oportunidades de tipo educativo y laboral para que se inscriban en la misma
sociedad de manera exitosa.
La dignidad humana en la rehabilitación, tiene en cuenta al individuo para
obtener una vida satisfactoria, recurriendo a la prestación de servicios a
personas con algún tipo de invalidez, discapacidad o problemas de conducta,
sin discriminación alguna de raza o credo, respetando las diferencias entre las
personas y descubriendo sus capacidades para afrontar las responsabilidades.

La rehabilitación es un proceso de ayuda:
Representa la ayuda a las personas a reintegrarse en la comunidad y a
mejorar su funcionamiento psicosocial, de manera tal que pueda mantenerse
en su entorno social en unas condiciones lo mas normalizadas e
independientes como sea posible
La rehabilitación se centra en la persona como sujeto autor o protagonista de
su propio proceso para su autonomía e independencia, donde las instituciones,
los profesionales, los programas, el medio ambiente y todo su entorno (edad,
sexo, desempeño de roles y condiciones psico-socio-culturales) facilitan el
logro y el éxito de la rehabilitación.

1.2 Fundamentación de la Rehabilitación
La rehabilitación esta fundamentada en cuatro saberes que la representan y
constituyen como son el saber medico/terapéutico, psicológico, social y
profesional, que fomenten el alcance de la máxima independencia del limitado
físico y/o mental o con algún trastorno de que le permita su reincorporación y
readaptación socio-cultural, educativa y laboral.
Fundamentación Medica:
Parte del proceso de rehabilitación de las personas limitadas física o
mentalmente o con problemas de conducta, a través de la cual se restaura o
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establece el movimiento y se contribuye a la prevención del deterioro físico y/o
mental, ya que busca garantizar la atención de la población para prevenir,
reducir o eliminar los efectos perjudiciales de la enfermedad o lesión sobre su
funcionamiento, implica la detección precoz de las deficiencias, la prestación
asistencia primaria y el envió a los servicios apropiados, a si como la provisión
de prestaciones de igual calidad y dentro del mismo sistema que los demás
miembros de la sociedad.
El diagnostico social comprende la fase inicial del proceso de rehabilitación
donde se realiza un diagnóstico y una evaluación medica o siquiátrica que
abarque una valoración por un equipo profesional, que permita conocer el tipo
de limitación que presenta, si es estacionaria, progresiva o regresiva, sus
causas y las posibilidades de tratamiento médico y quirúrgico, previo
simultáneo o posterior al manejo rehabilitatorio, con procedimientos que le
brindan al paciente una recuperación física y funcional.
El tratamiento para conseguir la máxima restauración posible de las
capacidades físicas y mentales de la persona incapacitada, se refiere al
tratamiento clínico, farmacológico, quirúrgico, físico, terapéutico, y a la
aplicación de aparatos ortopédicos, la enseñanza de su uso y el aprendizaje
de modos de ejecutar las actividades de la vida diaria en forma independiente.

Fundamentación Psicológica :

Expone la valoración que realiza el departamento de psicología como parte
integrante del servicio médico, dirigida a indagar en que medida la personalidad y
la conducta son afectadas por la limitación que se posee; además pretende
conocer el nivel aproximado y la calidad de la limitación mental e intelectual,
juzgando las posibilidades de cooperación en el tratamiento y educación a seguir.
La aceptación y readaptación se refiere a equipar al individuo para que
comprenda y acepte de forma objetiva la limitación, para un mayor éxito del
proceso global de la rehabilitación, teniendo en cuenta la personalidad, los
problemas reales que suscita la disfunción para la persona afectada, el apoyo
que recibe de su entorno social profesional como familiar y el significado
consciente e inconsciente que el individuo tiene de la discapacidad.
La Modificación de conductas está dirigida a indagar en que medida hay
reconocimiento de las conductas, de las capacidades y de la personalidad del
individuo, ya que estas pueden afectar o ayudar al proceso de rehabilitación;
además pretende conocer el nivel aproximado y la calidad de la limitación
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mental e intelectual de la persona, para la autoestima, auto reconocimiento y
auto imagen, con la construcción de un proyecto de vida factible y digno.
Fundamentación Social :
Parte del proceso de rehabilitación que explica las limitaciones y el desarrollo de
las posibilidades del rol social de la persona con alguna limitación o disfunción
física, mental y/o problemas de conducta, ayudándole a integrarse y adaptarse a
las exigencias de la vida familiar, colectiva, profesional y social, reduciendo al
mismo tiempo la barrera socio-económica que obstaculiza el proceso general de la
rehabilitación.
El reintegro y adaptación a la sociedad, concibe a la persona como el individuo
que desarrolla un papel en la sociedad siendo esta el puente que relaciona la
estructura individual con la estructura social, es decir, presupone el cambio de
una situación que tiene un estigma social sumamente negativo mediante la
adquisición de nuevas técnicas por parte del estudio individual, familiar, grupal
y comunitario del paciente para su reinserción tanto en su vida afectiva como
miembro de una estructura familiar y social.
El fomento de las potencialidades humanas, desarrolla las posibilidades del rol
social de la persona discapacitada o con problemas de conducta por medio de
una valoración pedagógica y educativa en que participa el individuo, la familia,
la comunidad y todo el equipo interdisciplinario, para el fomento de las
potencialidades humanas asumiendo el compromiso de construir realidad, a
través de la participación y preparación adecuada de las capacidades en la
vida educativa y/o laboral de los individuos.
Fundamentación Profesional :
Comprende el suministro de servicios profesionales de evaluación, orientación,
formación profesional y colocación selectiva, para que las personas
discapacitadas físicas y/o mentalmente, o con problemas de conducta, puedan
integrarse a su medio social como personas útiles y autogestionadoras, que les
permita obtener y conservar un empleo adecuado y el alcance de la promoción
en el mismo, según sus capacidades y el desarrollo de sus aptitudes residuales.
La orientación, capacitación, adaptación y vinculación educativa y/o laboral
tiene como objetivo primordial, integrar, reincorporar y readaptar a la persona
discapacitada o con problemas de conducta al medio socio-laboral y educativo
mediante la adquisición de aptitudes, comportamiento, hábitos de trabajo,

192

confianza en si mismo, adaptación psicológica y social y una nivelación de
conocimientos necesarios para su capacitación y participación activa en el
medio en que se desarrolla.
1.3 Campos de la Rehabilitación
Relaciona la caracterización del contexto y los sujetos con los que se va a
intervenir o a realizar la intervención y lleva consigo una pertinente formulación de
propuestas de actuación, que son sustentadas a partir de los aspectos
fundamentales que apoyan el proceso de rehabilitación, con una perspectiva
medica/terapéutica, psicológica, social y profesional.
Rehabilitación Física/Medica :
Aborda toda afección física y/o mental que padezca un ser humano sin
importar su sexo, edad o raza, alude a toda restricción o ausencia (debida a
una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro
del margen que se considera normal para un ser humano, concierne a aquellas
habilidades, en forma de actividades y comportamientos compuestos, que son
aceptados por lo general como elementos esenciales de la vida cotidiana.
Rehabilitación Psicosocial :
Facilita la oportunidad a individuos que están afectados por alguna limitación
física y/o mental, o con problemas de conductas para alcanzar el máximo nivel
de integración y funcionamiento independiente en la comunidad, promoviendo
la igualdad de oportunidades y el disfrute pleno de sus derechos tal y como se
expresan en las normas legales internacionales y, cuando existen, en las leyes
nacionales.
Incluye todo lo referido a lo educativo a través de un equipo multidisciplinario,
con principios y objetivos comunes, que permite un conjunto de tratamientos y
conocimientos entre los profesionales en beneficio del individuo que centran su
acción en la persona, su ambiente familiar, profesional y social.
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2. Concepción de trabajo social en el proceso de rehabilitación:
La Concepción de Trabajo Social en el Proceso de Rehabilitación, señalo,
argumento, analizo y sintetizó los elementos conceptuales de Trabajo Social a
partir de dos sub.-categorías, conceptos de Trabajo Social y fundamentación de
Trabajo Social (histórica, teórica, ética y legal)
2.1 Conceptos de Trabajo Social

El concepto de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación contempla diversas
definiciones que lo enmarcan y clarifican las cuales se visualizan a partir de
diferentes perspectivas y se plantean como Profesión que Ayuda al
funcionamiento psico-social del individuo y su reintegro en la sociedad, Profesión
que Educa y Capacita, y Profesión que Interviene en la Solución de Problemas.
Profesión que ayuda al funcionamiento psico-social del individuo y su
reintegro en la sociedad
Desarrolla procesos que tiene como meta ayudar a las personas a la
adaptación y vinculación
activa en la comunidad y ha mejorar su
funcionamiento psico-social, de manera tal que puedan mantenerse en su
entorno social en unas condiciones lo mas normalizados e independientes
como sea posible tendiendo como base el respeto por si mismo y por los
demás
Profesión que ayuda al funcionamiento psico-social del individuo y su reintegro
en la sociedad se ubica en la historia del Trabajo Social, en el periodo
asistencialista de la profesión, ya que se visualiza no solo el auxilio, socorro o
recompensa, sino se transforma en una serie de servicios asistenciales de
caridad, beneficencia, filantropía y bienestar institucional, que pasa de la simple
obra de acción social inmediata de carácter paliativo, al complejo sistema
tecnificado del estado para suministrar bienes y servicios a la población con el
objeto de mantener determinadas condiciones, niveles y calidad de vida
La Independencia y Autosuficiencia visualiza la acción social del trabajador (ra)
social como aquella profesión que tiene en cuenta al ser humano y a su familia
en términos de ayuda, en el sentido de conocer, comprender y aceptar la
limitación, garantizando oportunidades de desarrollo y haciendo énfasis en su
dignidad y motivación para vencer los obstáculos
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El Trabajo Social participa en la dinámica de intervención en el proceso de
rehabilitación, como integrante de un equipo profesional, en el cual ayuda a las
personas discapacitadas o con problemas de conducta a superar los efectos
físicos y emocionales causados por su estado, restaurar las capacidades ya
deterioradas o perdidas y la promoción integral de la persona, de igual manera
ayuda a la sociedad en conjunto a eliminar los obstáculos sociales que impiden
la integración del mismo, en el ámbito social y familiar.
Profesión que Educa y Capacita
Comprende los procesos de aprendizaje en que se proyecta, orienta y apoya
al discapacitado para que se integre en la sociedad desde un punto de vista
humano y profesional. Así mismo es parte inherente a todas las acciones que
se desarrollan en el proceso de rehabilitación, como tal tiene como propósito la
adquisición de conocimientos, la modificación de hábitos y actividades
negativas de la población; promoviendo la participación permanente consciente
y responsable de la solución de los problemas individuales, familiares y
colectivos.
El trabajo social como educador tiene como objetivo hacer al sujeto participe
activo y responsable en todos los procesos ya sean de promoción, prevención,
rehabilitación y reinserción, relacionados tanto con su salud como con la de su
familia y comunidad
La prevención y la Promoción, se refieren a la transmisión de conocimientos, y
el acompañamiento individual y colectivo, que permitan actuar anticipadamente
sobre las causas generadoras de problemas y potenciar las capacidades
individuales y los recursos colectivos para mejorar o satisfacer las necesidades
de la persona discapacitada o con problemas de conducta, las de su familia yel
contexto social en general.
El Trabajo social crea condiciones de aprendizaje mediante las cuales las
personas puedan conocer mejor su realidad, asumir responsabilidades frente a
su proceso de rehabilitación y convertirse, no solo en beneficiarias de las
acciones, sino en agentes, autores y creadores responsables de su propio
desarrollo, con la planeación y ejecución de programas de prevención y
promoción que permitan la readaptación y reintegración de los individuos en la
esfera social.
El trabajo social dinamiza procesos de integración entre diferentes entes o
escenarios de la vida cotidiana de los seres humanos, entre ellos la escuela y
la comunidad, mediante la autogestión de recursos e involucramiento de los
actores sociales en la solución de sus problemática, teniendo en cuenta que
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existe un recurso humano con potencialidades para asumir el compromiso de
construir su realidad
El Trabajo Social como la Profesión que Educa y Capacita se ubica en la
historia del Trabajo Social, en el periodo de profesionalización cuya
intervención se enmarca en producir cambios y transformaciones en la realidad
social mediante la aplicación de un conjunto de elementos teóricos,
metodológicos y técnicos, donde la planeación y desarrollo de programas de
carácter preventivo le permiten conocer nuevas necesidades y dificultades que
presentan los limitados físicos o con problemas de conducta, para enfocar con
eficiencia su acción profesional.
El trabajo social juega un papel de suma importancia en el proceso de
rehabilitación como parte del equipo interdisciplinario que permita el desarrollo
de la acción institucional en el tratamiento y el proceso de rehabilitación.
Trabajo social debe realizar procesos sociales como formación, seguimiento y
evaluación de multiplicadores preventivos y promociónales dentro de la
comunidad que permitan conocer el manejo de la discapacidad, y las diferentes
instituciones que abordan esta tarea.
El Trabajo Social es aquella profesión que orienta su intervención a la gestión
de acciones transformadoras tanto a nivel individual, grupal y comunitario.
Profesión que interviene en la Solución de Problemas
El trabajo Social es una profesión que interviene en la solución de problemas
supera la asistencia social y el servicio social, dando paso a la búsqueda de
nuevas formas de acción social y de promoción que permiten configurar el
quehacer profesional de Trabajo Social, brindando respuestas a las diversas
problemáticas sociales que se presenten, trabajando con un hombre-sujeto, un
hombre-actor en el proceso histórico.
El Trabajo Social concientiza, organiza y compromete socialmente a cada
persona, ya sea que se realicen tareas asistenciales, educacionales o de
promoción y prevención, sustentando su intervención en unos principios éticos
y el conocimiento y prevalecía de los derechos humanos.
Las Problemáticas y necesidades sociales permiten tomar consciencia de la
necesidad de acciones dentro de la realidad, para lograr actuar en ella
asumiendo una responsabilidad social y teniendo capacidad para prevenir las
crisis futuras que se puedan presentar.
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La profesión de Trabajo Social y los valores en ella asociados justifican el
surgimiento y acción de las ciencias sociales y la existencia de la profesión,
preocupado en atender o prevenir los problemas sociales como propósito
básico, su acción se extiende a la planeación y desarrollo de programas de
carácter preventivo apropiándose de insumos provenientes de las ciencias
sociales para investigar e interpretar los fenómenos que aborda.
El Bienestar Social enmarca el desarrollo social de las personas con las cuales
participa a nivel micro y macro en busca de su bienestar, basado en políticas
globales en materia de derechos humanos, especialmente a los sectores que
más lo necesitan, para lo cual permite que los sujetos se valoricen, se
desarrollen, crezcan, se vean potencialmente como un colectivo, se vean con
derecho, se vean con fuerza, se vean con capacidad de levantar propuestas
que favorezcan su calidad de vida y su bienestar.
El quehacer profesional se ubica en el campo de lo social, respecto a las
necesidades y diversas problemáticas que le plantean las situaciones sociales
que enfrenta, ya que el Trabajador Social no actúa frente a la realidad, sino en
ella con el objeto de contribuir al bienestar de las personas, a su cambio y
progreso.
El quehacer profesional esta basado en el respeto, en la dignidad del ser
humano, y en la promoción de sus derechos, apoyando y defendiendo la
integridad y bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de cada
persona.
El Trabajo Social se constituye como aporte importante a nivel de protección,
promoción y defensa de los derechos humanos, en el sentido que busca la
prevalecía de la igualdad, participación y equidad de manera principal para
todos los seres humanos, con el fin primordial de mejorar las condiciones de
vida y lograr el Bienestar
Los derechos humanos están inmersos en el compromiso ético del Trabajo
Social, como profesión que tiene una finalidad transformadora puesta al
servicio de la plena constitución de sujetos sociales, es decir de personas
capaces de autogestionar su propia vida personal, familiar y comunitaria,
donde su objeto no es solamente el abordaje de las situaciones problemáticas
y los conflictos, sino la transformación de las condiciones sociales, con un
sentido de desarrollo humano.
La profesión que interviene en la solución de problemas propone la superación
continua del enfoque tradicional de carácter asistencialista por uno de
responsabilidad social, comunitaria y participativa, donde se armonicen las
acciones del Estado y la sociedad civil, mediatizadas por la acción institucional.
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El profesional de trabajo social está capacitado para interpretar desde una
perspectiva integral la problemática social e intervenir en los procesos sociales
orientados a la satisfacción de las necesidades sociales y a la realización del
hombre en un plano de dignidad humana, por lo que promueve el desarrollo
social incorporando de manera activa y comprometida a la población en
estrategias que contribuyan a elevar el nivel de vida de la misma.
El Trabajo Social tiene por objeto atender los sectores sociales que presentan
limitaciones para la satisfacción de sus necesidades básicas y que requieran
un agente externo para enfrentar y superar su situación. Estos ámbitos, al igual
que la gama de funciones de un Trabajador Social, son muy amplios, por lo que
es difícil lograr una delimitación precisa.
2.1 Fundamentación de Trabajo Social
El Trabajo Social se interpreto a partir de cuatro saberes relacionados con la
comprensión histórica, teórica, legal y ética del quehacer profesional, que
fundamentan su intervención.
Fundamentación Histórica :

la Fundamentación Histórica comprende el contexto histórico social de la
profesión y los desarrollos de las ciencias sociales propios de cada uno de los
momentos de la trayectoria de Trabajo Social, la descripción de las
características del quehacer profesional en cada fase, los objetos y sujetos de
intervención y el desarrollo de los métodos tradicionales de intervención en el
campo de la rehabilitación.
De la consulta realizada el 75% de los documentos no citan explicita o
implícitamente un referente histórico ni de la profesión de trabajo social ni de la
rehabilitación,
La Fundamentación Histórica del proceso de rehabilitación, reflejó que el
problema de rehabilitación físico, mental o social, ha sido enfrentado desde
hace muchos años, sin embargo, se evidenció un desconocimiento conceptual
histórico de la misma, que impide el análisis de sus avances y logros y una
estructura orgánica funcional para la prestación de un servicio adecuado.
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No se da importancia a la Fundamentación Histórica de Trabajo Social lo que
evidencia el desconocimiento o la falta de interés por indagar acerca de la
importancia que tiene el recorrido histórico para la profesión
El profesional de Trabajo Social debe poseer una perspectiva histórico-critica
respecto al origen y recorrido histórico, desde la cual desempeña su
intervención con sentido de identidad y pertenencia, que contextualiza la
profesión como una acción progresiva de la acción social, en cuanto manifieste
hacia donde apunta la intervención actualmente, ya que el reproducir
respuestas asistenciales o promover ciudadanía, lleva a repensar la
constitución histórica como profesión.
Fundamentación Teórica :

Sustenta la concepción de trabajo social en el proceso de rehabilitación, a
través de palabras o términos claves que definen clara y cabalmente el
contenido del cada documento, consignados en el árbol del conocimiento base
del Diccionario de Trabajo Social
Las palabras o términos claves expresan la contextualización de los
fenómenos y redes de interacción involucrados en la intervención de Trabajo
Social y tiene relación con la conceptualización de problemas, recursos,
satisfactores y sujetos sociales, como punto de partida para articular los
conocimientos en un proceso constante de construcción.
La Fundamentación teórica se refiere a las esferas denominadas: Grupos
poblacionales (a nivel Individual, Familiar y comunitario), Políticas sociales y
Tipos de Organizaciones, la primera señala a los sujetos y agentes sociales
enfatizando en la comunidad en general como individuos y familias, La
Segunda y tercera esfera “Políticas sociales” y “Tipos de Organizaciones”
plantea los proceso de ayuda y educación social.
Fundamentación Legal:
De la consulta realizada el 82.5% de los documentos no plantean ningún
referente legal, por lo que el 17.5% señalan la normatividad correspondiente a
la discapacidad y a la reinserción
La Fundamentación legal en el proceso de rehabilitación plantea la
coordinación y gestión de acciones legales énfasis en la promulgación del
Decreto 2358 de 1981 de la presidencia de la Republica por el cual se creo el
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Sistema Nacional de Rehabilitación; la Resolución 14861 de 1985 sobre
protección, salud y educación de las personas en el ambiente y en especial de
los minusvalidos; la ley 12 de 1987 que establece los requisitos de las
construcciones y del espacio publico; así como acuerdos y decretos para la
eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el acceso de las personas
con discapacidades.
Fundamentación Ética:

La profesión se orienta a través de una ética profesional, que valida las
relaciones sociales y el desempeño de las actividades que llevan implícitos
valores personales y laborales que caracterizan el rol de acuerdo a la cultura
donde se desarrolla la intervención
Se basa en el Código de Ética Profesional de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación, y señala los valores éticos tales como el respeto, la igualdad, la
confidencialidad, la honestidad, la justicia social y la solidaridad

3. Intervención de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación
Describe y argumenta los componentes y la propuesta metodológica del Trabajo
social en el Proceso de rehabilitación, A partir de los componentes de Intervención
(Objeto de intervención, Sujetos de intervención e Intencionalidad) y las
propuestas metodologicas en que inscribe su intervención (Método, Etapas o
fases, Técnicas e Instrumentos)

3.1.

Componentes de Intervención:

Los componentes de intervención de Trabajo Social se refieren a problemáticas en
que intervine, los diferentes sujetos con que interacciona y las intencionalidades
que plantea.
Objeto de Intervención:
El objeto de Trabajo Social constituye la esencia que permite definir la
particularidad de la profesión en tanto eje conductor mediante el cual se
articula la producción teórica, metodológica y técnica.

200

El objeto de intervención profesional son las problemáticas sociales tanto de
estudio como de intervención referidas a las manifestaciones y
representaciones subjetivas de los problemas, que constituyen la demanda
específica de acción e interacción profesional del/la Trabajador (a) Social.
El Objeto de Estudio o de Conocimiento en el proceso de rehabilitación denota
la carencia de conocimiento por parte del limitado y su familia respecto al
tratamiento, manejo, aceptación y superación de la discapacidad, en todas las
fases y/o etapas del proceso de rehabilitación y la necesidad de conocer e
identificar los aportes teóricos conceptuales y metodológicos, que fundamenten
la intervención del trabajador(a) social en el proceso de rehabilitación.
El Objeto de intervención, plantea la ausencia de programas y proyectos
sociales elaborados por Trabajo Social, para intervenir en un proceso de
rehabilitación, así mismo manifiesta las inadecuadas e insuficientes
condiciones arquitectónicas y de infraestructura donde se realice el proceso de
rehabilitación, y por ende la falta de servicios integrales, para la calidad, el
desarrollo y el éxito de la misma, problemáticas familiares, que se presentan
tanto por la discapacidad de algunos de sus miembros, como también por
factores internos o externos que intervienen en un clima armónico en la
dinámica familiar, y la carencia de elementos sociales, educativos y
económicos dirigidos hacia las personas limitadas o discapacitadas en el
proceso de rehabilitación.
Sujetos de Intervención:
Son la unidad de atención en la intervención profesional referida a las
personas o agentes sociales, participes en la construcción del objeto de
intervención o de tales como los individuos, las familias, los grupos, las
instituciones, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de
base e instituciones
Los sujetos en el proceso de rehabilitación a nivel individual son los hombres
y/o mujeres y niñ@s con alguna limitación física y/o mental, es decir que
carecen de alguno de sus miembros corporales, padecen de parálisis total de
una o ambas piernas, invidentes, amputados y/o lesionados
neuromuscularmente, con retardo o alteraciones mentales y delincuentes
menores, juveniles y adultos, fármaco- dependientes de drogas y alcohol,
internos, sindicados, condenados y post-penados de las cárceles.
Los actores sociales como Instituciones, organizaciones gubernamental y no
gubernamentales” se refieren a los empleados, funcionarios y profesionales del
Trabajo Social y de otras ramas de las ciencias sociales, que hacen parte del
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equipo interdisciplinario de las instituciones, de los centros de rehabilitación o
de las organizaciones comunitarias que desarrollan su acción con las mismas.
Los agentes sociales a nivel familiar, representa a los miembros del sistema
familiar como padres, madres y hermanos o aquellos miembros que rodean o
que hacen parte e intervienen en la dinámica familiar, de la persona
discapacitada o con problemas de conducta.
Intencionalidad:

Las intencionalidades constituyen los diversos fines, objetivos y metas con que
se aborda el objeto, la atención de problemáticas y la relación con los sujetos,
que le dan sentido a la intervención profesional,
Los objetivos o metas que corresponden al objeto de estudio o de
conocimiento, hace referencia al conocimiento que debe tener el limitado ysu
familia respecto al tratamiento, manejo, aceptación y superación de la
discapacidad, en todas las fases y/o etapas del proceso de rehabilitación y la
importancia de conocer, interpretar y analizar los aportes teóricos conceptuales
y metodológicos, que fundamentan la intervención del trabajador(a) social en el
proceso de rehabilitación, para brindar una atención integral al limitado físico
y/o mental y a su núcleo familiar.
Los objetos de Intervención señalan la importancia de elaborar programas y
proyectos sociales por parte del Trabajo Social para intervenir en un proceso
de rehabilitación y de esta forma mejorar la calidad de los servicios
institucionales prestados tanto a nivel individual y familiar como a nivel
comunitario. Así mismo, se refieren a la optimización de los servicios integrales
y las condiciones arquitectónicas y de infraestructura, de igual manera el actuar
profesional en las disfunciones familiares, a través de procesos de
acompañamiento, accesoria, consultoría, orientación y conciliación, y la
construcción de condiciones de aprendizaje mediante las cuales las personas
discapacitadas puedan asumir responsabilidades frente a su proceso de
rehabilitación y convertirse, no solo en beneficiarias de las acciones, sino en
autores y creadores de su propio desarrollo bio-psico-social.
3.2 Propuesta Metodologica:

Señala la intervención de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación a partir
del método, las etapas y/o fases, las técnicas e instrumentos y funciones.
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El sustento teórico que se refiere al estudio y análisis de los saberes
conceptuales y metodológicos respecto a las características esenciales de
método y metodología, desde su dimensión operativa e instrumental, como
apoyo de conocimiento de la intervención profesional.
La construcción metodológica es el pilar fundamental del desarrollo de la
profesión y disciplina de Trabajo Social, considerada como el estudio de los
métodos, que agrupa los principios teóricos y epistemológicos así como los
métodos para conocer o actuar sobre una realidad
Los métodos se refieren al concepto de estrategias, procedimientos ytécnicas
que guían la acción con una finalidad determinada no son la actividad en sí
misma, sino la manera de llevar a cabo la acción.
Las metodologías y métodos de intervención en Trabajo Social, permiten
esquematizar las dimensiones operativas o instrumentales que corresponde a
la comprensión inicial y tradicional de los procesos, procedimientos, etapas,
técnicas e instrumentos que forman parte constitutiva del método y que son
llevadas a la acción a partir de los objetivos propuestos desde Trabajo Social.
Las técnicas son los procedimientos específicos que dan respuesta al “como
hacer” para alcanzar un fin o resultado propuesto, pero se sitúan a nivel de
procedimientos o de etapas prácticas, que permiten la aplicación del método
en el cuadro propio de su ámbito o sector de intervención, requiere de
instrumentos como objetos fabricados, que sirven de medio para lograr un
resultado
El sustento teórico-practico se refiere a la intervención como tal de trabajo
social en el proceso de rehabilitación expuesta en cada documento consultado,
según las áreas de intervención, el método, las fases y/o etapas, las técnicas,
instrumentos y funciones inmersas en la dimensión operacional e instrumental
Áreas:
El trabajo social ubica su intervención en las áreas tradicionales constituidas
por el área de la salud, la educación y la asistencia social, donde se desarrolla
una propuesta metodologica integral con el individuo, con el grupo, y con la
comunidad, teniendo en cuenta las etapas de intervención como son la
investigación, el estudio, el diagnostico, el plan, el tratamiento, la evaluación y
la sistematización.
La intervención del trabajo social en el área de la salud aborda el proceso
salud-enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria e integral; es decir,
desde un enfoque biopsicosocial.
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El trabajo social en el área educativa promueve y contribuye a lograr la
educación integral a través de responder a los factores internos de tipo social
que inciden en la enseñanza y aprendizaje en el proceso de rehabilitación,
desempeña funciones entre el individuo, la familia, la escuela y la comunidad,
lo que permite el fortalecimiento de las relaciones entre la institución y la
familia y por ende su integración a la sociedad.
El trabajo social en el área de la asistencia social contribuye a modificar y
mejorar las circunstancias de carácter social de aquellos individuos y grupos
que por sus condiciones de vulnerabilidad han quedado al margen de las
políticas sociales, por lo que su participación se ubica en acciones asistenciales
de protección física, mental y social, con el fin de incorporarlas a una vida plena
y productiva.

Método:
Las primeras manifestaciones de intervención profesional se centraba la
atención en el hombre, ya sea como individuo, grupo y comunidad, de tal
manera que las denominaciones metodológicas que se consideran propias de
trabajo social aparecen, precisamente, con estos nombres: método de trabajo
social de caso, método de trabajo social de grupo y método de organización y
desarrollo de la comunidad.
El Trabajo social de Caso (Individuo), es el primer método que fue
sistematizado dentro de la profesión elaborado a partir del modelo clínicoterapéutico de la medicina y presta la ayuda social a nivel individual utilizando
una serie de procedimientos que lo configuran
El Trabajo Social de Grupo, utiliza la situación de grupos para ayudar a que los
miembros de este puedan satisfacer sus necesidades psicosociales y
progresar desde el punto de vista emotivo e intelectual, de modo que puedan
alcanzar los objetivos del grupo y contribuir a un mejor funcionamiento de la
sociedad.
El Trabajo Social de Comunidad fomenta en los miembros de la comunidad
aquellos procesos que, mediante una conciencia de las necesidades
contribuyan a lograr una solución, mediante la adaptación, la creación, la
administración y el desarrollo de los servicios correspondientes.
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Etapas y/o Fases:
Los métodos de Trabajo Social (caso, grupo y comunidad) desarrollan cinco
etapas denominadas Estudio e Investigación; Diagnostico y Pronostico; Plan;
Tratamiento y Evaluación.
El estudio e Investigación, consiste en un acercamiento a la realidad social en la
que se consigue toda aquella información que permita conocer al sujeto de
estudio, a su familia el grupo o la comunidad.
El Diagnostico y pronostico tiene el propósito de analizar e interpretar la
naturaleza y magnitud de la situación encontrada, con la intención de programar
la intervención profesional.
El Plan se refiere formulación de estrategias para buscar caminos de solución a
los problemas detectados en el estudio e investigación y el diagnostico, se
elabora pro el trabajador social en conjunto con el sujeto de estudio, con el
propósito de lograr la colaboración activa de ambas partes durante el proceso.
El Tratamiento: consiste en la ejecución de las acciones que contribuyan a la
atención del caso y está presente en todo el proceso, el papel del trabajador
social en esta etapa es de asesoría y guía para que el sujeto participe
activamente en el plan trazado; por tanto, le ayuda a encontrar las diferentes
maneras de enfrentar la situación y buscar caminos de solución.
La Evaluación plantea la acción del trabajador social respecto a la evaluación
continua con la finalidad de verificar los resultados que durante el tratamiento se
vayan presentando, para estar en condiciones de redireccionar el proceso
cuando se considera pertinente, o bien, introducir modificaciones en cuanto a la
metodología que se ha estado aplicando.
Técnicas:
El trabajo social en el proceso de rehabilitación utiliza variedad de técnicas, si
embargo las que mas prevalecen son la entrevista, la observación, la visita
domiciliaria y fuentes directas e indirectas etc
La entrevista recaba cierta información conforme al proceso de rehabilitación,
a través de la escucha a los detalles que no se han resaltado, el estimulo al
sujeto para que continúe hablando y la pauta de hacia dónde se pretende
enfocar la entrevista
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La observación es una técnica que apoya de manera directa a la entrevista,
consiste en captar a través de los sentidos las actitudes, gesticulaciones,
presentación, formas de relacionarse, estado de ánimo y otros aspectos que se
requiere considerar para formarse una idea integral del proceso de
rehabilitación.
La Visita domiciliaria contribuyen a tener una idea más precisa del sujeto de
estudio, a través del conocimiento del medio ambiente en el que se desenvuelve
y de la manera en que éste influye, o no, en el proceso de rehabilitación.
Las Fuentes indirectas permiten complementar y profundizar en la situación del
sujeto de estudio, conociendo de manera más objetiva el proceso de
rehabilitación o la problemática, sus causas y consecuencias, así como los
recursos existentes para el manejo del caso.
Las técnicas de intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación
dan cuenta de la amplia gama de procedimientos prácticos y operativos,
específicos de la profesión que hacen referencia al conocimiento/habilidad que
permite el control, registro y transformación del tratamiento rehabilitatorio

Instrumentos:
Los instrumentos permiten el desarrollo y éxito de las técnicas en cada etapa
y/o fases de intervención, acorde al objeto de conocimiento e intervención, los
sujetos y las intencionalidades propuestas.
El trabajo social en el proceso de intervención utiliza variedad de instrumentos
que permiten y sustentan su intervención entre los cuales se encuentra el
informe, el diario de campo, guía de entrevista, documentos oficiales,
documentos de control, guías de supervisión, instrumentos de medición,
programa de trabajo, cronograma, instrumentos de registro, historia familiar,
historia clínico-individual, ficha social, informe social, historia social o de caso,
ficha de seguimiento y memoria de actividades.
El Informe representa la información recabada por el trabajador social ysu estilo
y contenido cambian según el objetivo que persiga y el tipo de información que
se solicite o requiera de acuerdo con la problemática presentada en el proceso
de rehabilitación.
El Diario de campo permite registrar todas las actividades que se realizan a
diario, para evaluar e interpretar y analizar hechos y para dar información a
alguna institución o persona a fin de continuar con el tratamiento rehabilitatorio y
para complementar la información obtenida, al intentar sistematizarla.
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La guía de entrevista registra de manera ordenada los datos generales a
investigar durante la entrevista, los cuales deben de responder a las
necesidades de la institución en lo que se refiere al motivo de estudio.
Los documentos oficiales verifican, confrontan o precisar los datos que puede ser
trascendente en cuanto a la causa de la problemática, la situación en sí, sus
efectos o en su posible solución.
Los documentos de control representan el conocimiento del trabajo que cada una
de los miembros del equipo interdisciplinario efectúa y la relación que tiene
estos con lo programado
El programa de trabajo integra los objetivos que se persiguen, la metodología
que se va a aplicar, las acciones a realizar, el tiempo en que se van a llevar a
cabo y la organización de los integrantes.
La Historia Clínico-Individual y familiar: recoge los datos socio-económicos y
culturales comunes al grupo de convivencia, y la información sobre el estado de
salud de la persona discapacitada.
El Informe social sintetiza la situación del discapacitado, que emite el trabajador
(a) social como resultado del estudio, valoración y dictamen para el logro de los
objetivos del proceso de rehabilitación.
La Historia social o de caso expresa la información escrita u oral que contiene
los antecedentes de un caso antes de iniciar el seguimiento.
Funciones:

El trabajo social fundamenta la intervención a partir de funciones encaminadas
a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, atención al
individuo/familia, grupo y comunidad para ser sujetos activos de su
recuperación viendo al individuo como sujeto biopsicosocial, es decir lo físico,
lo psíquico y lo social.
La Asamblea de Presidentes de la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales señala que el Trabajador Social tiene como principales funciones la
ayuda a los individuos y las familias a comprender y resolver sus problemas
sociales y personales, la entrevista a las personas discapacitadas o con
problemas de conducta que evidencien las causas de los problemas, teniendo
en cuenta los factores sociales, económicos, ambientales, médicos,
psicológicos, legales y de toda índole que puedan ser pertinentes, diagnostica y
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orienta, organiza, planifica y coordina los recursos y servicios de la comunidad
con la finalidad de mejorar y aumentar su calidad de vida y estimula la
participación de las personas en la comunidad.
El trabajo social a nivel Individual y familiar tienen como funciones el indagar y
participar en la evolución de la discapacidad del individuo e integración a nivel
familiar, social y laboral; así mismo orienta a la familia respecto a la aceptación
de la limitación, conocimiento de la misma y dificultades que esta conlleva para
que se puedan establecer una nuevas pautas de relación
A nivel grupales trabajo social fomenta la comunicación de los miembros del
grupo motivándoles para que hablen de sus problemas, enfermedad y/o
discapacidad ayudándoles para que sean participes en el fomento de proyectos
sociales que les permita su integración en el mundo social y laboral, cuando
ello sea posible,
El profesional de Trabajo social a nivel comunitario promociona recursos
como talleres de integración dentro de los recursos comunitarios, programas de
formación y comunidades autónomas.
La acción del trabajo Social en la satisfacción de las necesidades se proyecta
también en una perspectiva de promover la participación y fortalecer la
organización de la población beneficiaria. Esto con la convicción de que con
ellos, como beneficiarios, los que deben incorporarse al proceso de
transformación social, para que este responda a sus necesidades e intereses.
La trayectoria del Trabajo Social en la problemática de la rehabilitación, hace
necesario el replanteamiento constante de su labor profesional, puesto que no
resulta fácil desligarse del modelo médico para encontrar fuera de él la
identidad propia del Trabajo Social. Por lo tanto, investigar para actuar y actuar
con miras a la investigación, es la pauta que debe regir la intervención
dinámica de un profesional en Trabajo Social que tenga como mira el logro de
la Rehabilitación de los individuos.
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CAPITULO III
CONCLUSIONES
PERFIL DE LOS DOCUMENTOS:
•

La producción escrita de los documentos consultados, estableció que en la
época de la Post-Reconceptualización, la cual abarca desde el año de 1985
hasta 1998, se realizó el mayor número de producción de conocimiento
respecto a la intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:
•

No existe un concepto único de Rehabilitación, ya que se desarrolla a partir
de diferentes disciplinas y ciencias tanto humanas como sociales.

•

El Trabajo Social no posee una conceptualización propia de rehabilitación.

•

El concepto de Trabajo Social postulado en la mayoría de documentos
responde al desarrollo y proceso histórico de la profesión.

•

El Trabajador Social, tiene ante si un cúmulo de responsabilidades ytareas,
que desarrolla en una área determinada, lo que significa que existe
saberes, problemáticas y diversas áreas de intervención del trabajador(a)
social, como son las tradicionales las potenciales y las emergentes, las
cuales se aproximan a problemas sociales; que no se han abordado en
toda su magnitud, dirigidas a escenarios como el empresarial, de
investigación, urbanismo, procuración e impartición de justicia, capacitación
y desarrollo de recursos humanos y promoción social, como también se
ubican en problemas y grupos sociales cuya manifestación y repercusión no
se tiene prevista; son urgentes y trascendentes para la dinámica actual de
la sociedad, surgen por coyunturas políticas, sociales o naturales. Entre
algunas de estas áreas se pueden señalar: derechos humanos, desarrollo
municipal regional, atención a situaciones de desastre y a grupos
vulnerables y emergentes.

•

Asumiendo los nuevos retos de la intervención profesional del Trabajo
Social, se enfatiza la elaboración, ejecución y evaluación de programas de
rehabilitación con participación comunitaria, ya que se logra capacitar las
personas con discapacidad y familiares, lideres comunitarios, maestros,
promotores y voluntarios en salud, auxiliares de enfermería y autoridades
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locales en la metodología de Rehabilitación Basada en la Comunitaria RBC,
formándolos como Promotores Sociales en Rehabilitación de personas con
discapacidad.
•

Aunque existe un referente legal que sustenta la protección de los
derechos fundamentales para las personas con discapacidad, en la mayoría
de los documentos reseñados no hay aportes que representen el ejercicio
de una ciudadanía desde la perspectiva de sujetos de derechos.

•

En los documentos reseñados la acción de trabajo social con los marcos
referenciales que orientaban su acción, (Trabajo Social caso, grupo y
comunidad), así como las propias formas de intervención lleva a buscar
propuestas metodológicas que organizan de una manera más sólida y
científica el procedimiento para la intervención, asumiendo que ya se
trabajaba con individuos grupos y comunidades, y que con todos ellos se
realiza una ruta similar de investigación, "diagnóstico", plan de acción,
"tratamiento", intervención y evaluación, se busca elaborar un
procedimiento único o integrado para intervenir en cualquier situación de
atención profesional.
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CAPITULO IV

RECOMENDACIONES
Esta investigación documental permitió indagar acerca de la concepción y
fundamentación del proceso de rehabilitación, de igual los diferentes aportes
teóricos conceptuales y metodológicos de la intervención de Trabajo Social en el
proceso de Rehabilitación, que permitieron visualizar alternativas de acción del
quehacer profesional.

LA FACULTAD:
• Se propone fortalecer los procesos de formación, investigación e intervención
de Trabajo Social en el área de la salud, específicamente en rehabilitación
como un trabajo analítico, crítico e intelectual, abordando las problemáticas
que subyacen en el entorno social, familiar, educativo y laboral.
• Se sugiere que en los procesos de formación profesional que se promueven
en la academia, se motive la lectura como un acto que implica la aprehensión
de conocimientos específicos de Trabajo social, para reconocer que se ha
escrito sobre los temas relacionados con Trabajo Social y los nuevos escritos
que hacen referencia al mismo.
• Los proyectos de práctica e investigación requieren de una fundamentación
teórica y metodológica rigurosa, por lo cual se sugiere que la facultad
fortalezcan el aspecto de metodología y métodos que permitan de forma
sistémica e integral el desarrollo de estas propuestas, teniendo en cuenta los
enfoques epistemológicos ya que estos aportan al actuar y pensar en la
construcción y apropiación de un método de intervención.
• Dar importancia a las experiencias y sistematizaciones sobre la intervención de
trabajo social en el proceso de rehabilitación ya que son insumos básicos e
importantes para futuras investigaciones que contribuyan a la producción de
conocimiento que desde la facultad puede aportarse a la profesión.
• Se considera importante continuar con la realización y sistematización de
experiencias relacionadas con la intervención de Trabajo Social en el proceso
de Rehabilitación, con el fin de continuar avanzando en la construcción
disciplinar en esta área.
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Se sugiere que esta investigación se incorpore como texto importante en la
bibliografía básica y en los espacios académicos, ya que consolida una serie
de aportes importantes retomados de documentos de diferentes instituciones y
bibliotecas respecto a la intervención de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación, así mismo articula una base de datos del material bibliográfico y
documental realizado en por el grupo investigador donde se fundamenta la
temática, para que todas las personas que lo consulten tengan la posibilidad de
indagar y retomar estos textos.
Los libros, reseñas, memorias, ponencias entre otros constituyen un insumo
importante a la formación profesional, por lo tanto se considera importante
socializar esta investigación en los espacios académicos de la facultad como
franjas y asignaturas del programa de estudios.
Mediante otra investigación es necesario seguir indagando acerca de la
temática de rehabilitación en todos los tipos de documentos de docentes y
profesionales que den cuenta del mismo.

INSTITUCIONES
• Se sugiere afianzar los conocimientos respecto al trabajo de intervención en
Red entre las Instituciones que atienden a la población con alguna limitación
física y/o mental o con algún trastorno de conducta, la familia y la comunidad.
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CAPITULO V

APRENDIZAJES
El grupo investigador logro:

Reforzó sus conocimientos teóricos y prácticos para futuras actividades
profesionales en el proceso de rehabilitación con personas discapacitadas física
y/o mentalmente o con problemas de conducta.
Fortaleció sus conocimientos teóricos y metodológicos del trabajo social para
comprender la naturaleza de sus objetivos o objetos en la investigación y en la
acción profesional.
Analizó interdisciplinariamente los problemas objeto de intervención y reconoció
los distintos componentes inmersos en el proceso de rehabilitación.
Conoció, apropio y desarrollo competencias para el uso de los métodos de
intervención profesional de caso, grupo y comunidad.
Utilizó apropiadamente las técnicas e instrumentos para la recolección de la
información.
Formula y desarrolla de forma sintética la información contenida en los
documentos; en matrices, cuadros comparativos, y mapas conceptuales.
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ANEXO A
RESUMEN ANALÍTICO No. ____
I.CÓDIGO N°: ______________________________
FECHA DE CONSULTA__________ ELABORADO:_______________________________________

II. TIPO DE DOCUMENTO:
LIBRO_____CART ILLA____MODULOS_____REVIST A______MAT ERIAL AUDIOVISUAL______
INVEST IGACION:__________ OT RO______ ¿CUAL? _______________________________________

III. REFERENTE DOCUMENTAL:
3.1 NOMBRE DEL AUT OR: ________________________________________________

SEXO:____

(APELLIDOS Y NOMBRE/S)

3.2 OT ROS AUT ORES: ___________________________________________________

SEXO:____

(APELLIDOS Y NOMBRE/S)

T OT AL AUT ORES:_______
3.3. AUT OR CORPORAT IVO: SI___ NO____ONG____ OG____OT RA: ¿CUÁL?_________________
3.4. INST IT UCIÓN: ___________________________________________________________________
(NOMBRE)

T IT ULO DEL T EXT O:__________________________________________________________________
SUBT ÍT ULO:_________________________________________________________________________

IV. PUBLICACIÓN:
PAÍS:___________CIUDAD:__________EDIT OR:___________ F ECHA:_______ N° PÁGS:_______
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V. PALABRAS CLAVES :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VI. DES CRIPCIÓN:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

VIII. CONTENIDOS:

8.1. CO NCEPTO S

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8.2. CO NCLUSIO NES

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
8.3. O BSERVACIO NES

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ANEXO B:
INSTRUCTIVO Y FORMATO RATS:
RATS No. Hace referencia al número que se le da a cada uno de los
resúmenes analíticos de Trabajo Social, y que tienen relación con las Ficha
Tematica
Nº TOPOGRAFICO DEL TEXTO: señala la serie de números que otorgan
cada una de las diferentes denominaciones que identifican la el documento,
respecto a su localización.
ELABORADO POR: Señala apellidos y nombres del/la reseñador/ainvestigador/a quien realiza el RATS.
FECHA DE CONSULTA: Es aquella que muestra el día, mes y año exacto
de la consulta realizada del RATS.
TIPO DE DOCUMENTO: Los cuales se señalaran con una X e incluirán en
el formato las siguientes categorías: libro, investigación, revista, ponencia,
cartilla, memorias, manuales, otros
Libro: es un texto impreso, encuadernado y publicado, en el
que se presenta el contenido total de un tema especifico,
Investigación: presentación formal del resultado de un
proceso de explicación, interpretación, descripción,
exploración, observación, o construcción del conocimiento.
Revista: hace parte de un publicación seriada siendo un
escrito informativo y breve.
Ponencia: escrito en el que se expone un tema especifico de
manera reflexiva, prepositiva y critica ante un auditorio para
promover una discusión
Cartilla: permita la exposición de un tema especifico de forma
didáctica, breve, y de fácil comprensión, este documento
puede ser publicado o no publicado.
Manuales: de una visión integra de la manera que estudio
siendo un documento que desarrolla temas de manera
sustancial, de fácil comprensión y de forma práctica.
Módulos: es el escrito que maneja temáticas en secuencia
coherentes,
permite
el
desarrollo
de
subtemas
interrelacionados es de fácil comprensión y va dirigido a
poblaciones específicas.
Material Audiovisual: el tema trabajar se encuentra en medio
magnético desarrollándolo en forma didáctica y de fácil
entendimiento para todo tipo de población.
Sistematización: da cuenta del proceso mediante el cual de
reconstruye, interpreta y potencializa una practica.
Informe de practica: es el documento final, que da cuanta del
proceso de intervención profesional o de una de sus etapas,
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es decir dentro del diagnostico, diseño, ejecución y
evaluación.
DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO: Señala
documentos y aspectos tales como:
•
•
•
•

•
•
•

•

la identificación de los

Nombre del autor (a): Puede ser de varios tipos, un solo autor (se
consigna el primer apellido todo en mayúscula y separado por una
coma del nombre)
Otros Autores: diferentes persona (s) responsable(s) del contenido
intelectual del texto, colocándolos en el orden en que aparecen en el
documento, incluyéndolos todos y separándolos por punto y coma.
Sexo: Señala si es femenino o masculino.
Autor Corporativo: Se señala si es o no un autor corporativo y se
coloca el nombre completo de la entidad autora del documento, de
igual forma se tiene en cuenta si es una Organización
Gubernamental (OG) es decir, una organización conformada por
entes estatales, o si es una Organización No Gubernamental (ONG)
siendo esta aquellas que no tienen participación del estado pero que
se colaboran para el cumplimiento de sus cometidos u otra que
permite indicar otro tipo de sector que auspicia el escrito
Institución: Nombre de la entidad donde se desarrollo el proceso
investigativo.
Titulo del texto: En este espacio se consigna el Titulo del
Documento reseñado, escribiéndolo en el idioma en que se
encuentra escrito, transcribiendo el titulo completo.
Subtitulo: Contiene el nombre del subtitulo dado al texto, que es
diferente al titulo general que se aborda en el documento.
Publicación: contiene los datos referentes a la edición del
documento, tendiendo en cuenta el país y la ciudad donde fue
editado el documento, el editor, se expresa tal y como aparece el
autor individual y corporativo colocando entre paréntesis la palabra
editor (si no señala colocar entre paréntesis: sin editor), la fecha la
cual contiene el año de publicación (si no aparece no se escribe
nada) y No de paginas, refleja el numero de paginas del documento
que son las que realmente aparecen en su paginación.
PALABRAS CLAVES Se seleccionan 5 de un número finito de
términos consignados en el árbol del conocimiento base del
Diccionario de Trabajo Social; estas son importantes para ubicar y
recuperar información. Las palabras claves deben definir clara y
cabalmente el contenido del documento. Lo ideal es que se coloquen
en orden descendente, de los términos más generales a los más
específicos. (Ver Anexo D)
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•
•

•

•
•

DESCRIPCIÓN: describe una visión panorámica del documento, sus
partes, objetivos y etapas, el tipo de material, propósito y estructura.
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: proporciona información sobre los
materiales impresos que el/la autor/a consultó para elaborar y
sustentar su escrito. Estas son de gran importancia para conocer y
mostrar la teoría y metodología que nutre y alimenta al documento
así como para saber el carácter de la fundamentación que utiliza ella autor-a. deben ser lo más explicitas posible. Si no son muchas es
conveniente colocar los nombres completos de los textos en que se
fundamenta el autor del documento así como el autor del texto.
CONTENIDOS: en este apartado se indica el contenido sintético del
texto de referencia. Se extraen de la introducción Ideas fuerza que
explicitan propósito del documento, hipótesis que se plantean. Se
puede anexar la Tabla de contenido.
CONCLUSIONES: los resultados obtenidos por parte del/a autor/a,
el estado de conocimiento al que llegó.
OBSERVACIONES: Notas que realiza quien reseña, con respecto al
análisis del documento que reseña.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº

1. No
TOPOGRAFICO

2. FECHA DE ELABORACION
DIA

MES

AÑO

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

5. TIPO DE DOCUMENTO
5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO
6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL

X

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S

1. No especifica
2. No especifica
3. No especifica

6.7 TOTAL
AUTORES
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO
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1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES

9. DESCRIPCION

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

11. CONTENIDOS

12. CONCLUSIONES
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ANEXO C:
INSTRUCTIVO Y FORMATO DE LAS FICHAS TEMATICAS
FICHA TEMATICA No. Hace referencia al número que se le da a cada uno
de las Fichas Temáticas que tienen relación con los RATS
ELABORADO POR: Señala apellidos y nombres del/la reseñador/ainvestigador/a quien realiza el RATS.
FECHA DE REALIZACION: Es aquella que muestra el día, mes y año
exacto de la realización de la Ficha Temática
DATOS DEL TEXTO: Se señala el APELLIDO, Nombre del autor (año).
Título de la obra”. Editorial, Ciudad. Si es artículo de libro, revista o
ponencia se especifica
TEMA CENTRAL: Se refiere a la idea central del documento
PAGINA: No de pagina en que se encuentra la cita Textual
CITA TEXTUAL RESPECTO A LA CONCEPCION DE REHABILITACION
QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL: Se plantea la cita o referencia
textual del documento respecto a:
• CONCEPTO DE REHABILITACION: Se señala la definición de
rehabilitación que se encontró tanto explicita como implícitamente.
• FUNDAMENTACION TEORICA: Saber medico, psicológico, social y
profesional en que se sustenta el concepto de rehabilitación.
• CAMPOS DE REHABILITACION: Se plantea si la rehabilitación es
en el campo físico/medico (limitación, discapacidad, minusvalía) yel
campo psicosocial (trastornos de conducta o comportamiento)
CITA TEXTUAL RESPECTO A LA CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL
EN EL PROCESO DE REHABILITACION: Se plantea la cita o referencia
textual del documento respecto a:
• CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL: Se señala la definición de
Trabajo Social que se encontró explícitamente en el documento
• FUNDAMENTACION TEORICA: Saberes que sustentan su
intervención (fundamentación histórica, teórica, legal y ética.
• INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE
REHABILITACION: Denota los componentes de intervención (objeto
“problema”, sujetos “población con la que interviene” e
intencionalidad (objetivos propuestos)
• PROPUESTA METODOLOGICA: Alude al método que aplica, las
fases que desarrolla, las técnicas que emplea y los instrumentos que
adopta.
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COMENTARIOS: Se expresa las críticas o conocimientos que enriquezcan
la cita textual.
FUENTES BIBLIOGRAFICAS: proporciona información sobre los
materiales impresos que el/la autor/a consultó para elaborar y sustentar su
escrito. Estas son de gran importancia para conocer y mostrar la teoría y
metodología que nutre y alimenta al documento así como para saber el
carácter de la fundamentación que utiliza el-la autor-a. deben ser lo más
explicitas posible. Si no son muchas es conveniente colocar los nombres
completos de los textos en que se fundamenta el autor del documento así
como el autor del texto.
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FICHA TEMATICA Nº
FECHA
DE
REALIZACION

ELABORADO
POR:

DIA

MES

TEMATICA
CENTRAL

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
CITA TEXTUAL

DEFINICION

PAG

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.2.FUNDAMENTACION TEÓRICA
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AÑO

RHB PSICOSOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

FUNDAMENTACION
SOCIAL

.

1.3.CAMPOS DE REHABILITACIÓN

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION
2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
CITA TEXTUAL

DEFICICION

PAG

ETICA

LEGAL

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

233

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

FUNCIONES DEL TRABAJO
SOCIAL

INTENCIONALIDAD

SUJETOS DE
INTERVENCION

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TECNICAS

INSTRUMENTOS

.

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
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ANEXO D
1. SISTEMA DE CONCEPTOS DE LA PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL

OBJETO DE
INTERVENCIÓN
FUNDAMENTACIÓ
N
METODOLÓGICA

TEÓRICA

TENDENCIAS DEL
CONOCIMIENTO

POS ITIVIS M O
PRAGM ATIS M O
ES TRUCTURALIS M
O
ES TRUCTURAL
FUNCIONALIS M O
M ATERIALIS M O
DIALECTICO

DES AROLLO

HISTÓRICO

FILANTROPIA

ENFOQUES DE
INTERVENCION

ACCION
PALIATIVA

S ERVICIO S OCIAL

TEORIADEL
CAOS
CIBERNETICA
NEOHUM ANIS M
O

TRABAJO S OCIAL
S ERVICIO S OCIAL
RECONCEPTUALIZACIÓN
TRABAJO S OCIAL
POS RECOM CEPTUALIZADO

ESFERAS DE
ACTUACIÓN

CAS O

AS IS TENCIA S ICIAL
AS IS TENCIA S OCIAL
PARAM EDICA Y JURIDICA
S ERVICIO S OCIAL

POLITICAS

SOCIALES
ACCIÓN
AS IS TENCIAL

GRUPO

COM UNIDAD

TEORIA CRITICA
TEORIA
CUANTICA
TEORIA DE
S IS TEM AS

METODO DE
INTERVENCIÓN

DISCIPLINA

ACCIÓN
PARTICIPATIVA

ÚNICO
BÁS ICO
INTEGRADO
POLIVALENTE

GRUPOS
POBLACION
ALES

TRABAJO S OCIAL
CONTEM PORANEO

TIPOS DE
ORGANIZACIONES

DES ARROLLO
HUM ANO
PENS AM IENTO
COM PLEJO

- GES TIÓN LOCAL
- GES TIÓN
AM BIENTAL.
- DERECHOS HUM ANOS
- EM PLEO
- S EGURIDAD S OCIAL.
- VIVIENDA
-S EGURIDAD Y
CONVIVENCIA
-GRUPOS
.
-VULNERABLES
M UJERES
- TERCERA EDAD
- INM IGRANTES
(DES PLAZADOS )
- NIÑOS .
- ADOLES CENTES .
- JOVENES
- FAM ILIA
-PUBLICAS
- PRIVADAS
- NO
GUBERNAM ENTALES
- COM UNITARIAS
- DE BAS E
- M OVIM IENTOS
S OCIALES
-JUDICIALES Y
PENALES .

Elabor ado P or El Equipo De Investigación Del “Diccionar io
Especializado De T r abajo Social
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PS ICOLOGIA

-

DINÁM ICA
S OCIAL
EVOLUTIVA
PS ICOPATOLOGÍA

S OCIOLOGÍA

-

COM PRENS IVA
CRÍTICA
EM PÍRICA
DEM OGRAFIA

ANTROPOLOGÍA

FILOS OFIAA

HIS TORIA
S OCIAL

ECONOM ÍA

S EM IOTICA

-ANIM ACION S OCIOCULTURAL
- CULTURAL
- ANTROPOLOGÍA S OCIAL
- ETNOGRAFIA
EPIS TEM OLOGÍA
FILOS OFÍA POLÍTICA
FILOS OFÍA ECONÓM ICA
ÉTICA
- ORAL
- DE LAS M ENTALIDADES
- DE LA COTIDIANIDAD
- FAM ILIAR
- M ICROHIS TORIA
CRITICA
- S OLIDARIA
-POLITICA
- TEORIAS DEL DES ARROLLO
-DOCTRINAS ECONÓM ICAS
- VERBAL: LINGUIS TICA,
S INTACTICA Y S EM ANTICA
- NO VERBAL: PRAGM ATICA
- S OCIOLINGUIS TICA
-PS ICOLINGUIS TICA

PEDAGOGIA

- CRITICA
- S OCIAL

CIENCIA
POLITICA

- TEORIA DEL ES TADO
- TEORIA DE LA ES TRUCUTRA
S OCIAL.
- NACIÓN Y REGIÓN

ANEXO E
Políticas de discapacidad a nivel Nacional
La comisión andina de juristas, en su articulo a cerca de los Derechos de la Mujer,
señala que en los últimos diez años se ha evidenciado un desarrollo importante en
los marcos jurídicos, aplicables o específicos, para las personas con discapacidad,
la mayoría de los países cuentan con una ley específica sobre discapacidad yesta
se encuentra reglamentada así como poseen otras legislaciones complementarias.
Los beneficios fundamentales a garantizar que se recogen en los marcos
normativos son: salud, educación, rehabilitación, accesibilidad, empleo, seguridad
social, ayudas técnicas, cultura, deporte, recreación, exoneración de impuestos,
166
bonificaciones y otras asistencias económicas.
De igual manera, en el Articulo de Las Personas Con Discapacidad Dentro del
Contexto Normativo Nacional e Internacional de Carlos Francisco Fernández
Rincón, manifiesta que dentro de la normatividad de discapacidad en el país de
Argentina, la ley especifica es la 22.431, reglamentada por el Decreto 198/83 y el
140/85, la que a su vez se complementa o reformula por otros cuerpos legales
como son la Constitución Nacional, la Ley 24.314, la ley 25.635, la 25634, 25.644,
25.504, 25.689 entre otras, en lo que se enmarca esta normatividad es en la
atención de la discapacidad desde la inclusión y los derechos humanos.
En lo que refiere al marco normativo de Bolivia, contempla la ley 1678 de la
persona con discapacidad, la cual se promulga el 15 de Diciembre de 1995 lo
anterior reglamentado con el Decreto 24807 promulgada el 4 de agosto de 1997,
las áreas en las cuales manifiesta su dictamen normativo de leyes y decretos
relacionados con las personas con discapacidad se refiere al cumplimiento de
derecho y deberes, de igual forma se establece una serie de medidas que
permiten el ejercicio efectivo de los derechos de este sector de la población.
Además busca garantizar la constitución del Comité Nacional de la Persona con
Discapacidad, el cual tiene como objetivo principal la orientación, coordinación,
control y asesoramiento de políticas y acciones en beneficio de las personas con
discapacidad. Cabe resaltar que en esta norma, se prevé la implementación de
programas de rehabilitación integral de las personas con discapacidad que tiene
como criterio básico la edad pero no el género.
En Chile su marco normativo señala la ley 19.284, publicada el 14 de Enero de
1994, que se refiere a la integración social de las personas discapacitadas, la cual
se basa en los modelos de integración y equiparación de oportunidades, junto a
166

COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS. Red de Información Jurídica, Articulo de los Derechos de la
Mujer. (ONLINE). www.cajpe.org.pe/rij/bases/nuevdh/dh2/situa.htm. 1999
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una perspectiva de derechos fundamentales, la cual tiene como principal objetivo
el beneficiar a las personas respecto a prevención, salud, rehabilitación, cultura,
información, espacio físico, educación, capacitación e inserción laboral, con esta
ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, se creó el Fondo
Nacional de la Discapacidad (FONADIS), que es una entidad autónoma del
Estado, dependiente del Ministerio de Planificación y Cooperación.
El marco normativo en Costa Rica, refiere la ley 5347de creación del Consejo
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, dicha ley ha sido
complementada por otras normas en materia de Derechos Humanos, Igualdad de
Oportunidades, Políticas Publicas, Registros de Discapacidad, entre otras, de igual
forma busca beneficiar a las personas respecto a educación, trabajo, salud,
espacio físico, información y Comunicación, transporte, cultura, deporte,
recreación, medidas presupuestales.
De igual forma en Cuba se señala la ley 4048 del Comité ejecutivo del Consejo de
Ministros, basada en mejorar los aspectos respecto a educación, salud, seguridad
social, cultura y recreación, deportes, accesibilidad, transporte, vivienda y demás.
En lo concerniente a Ecuador, su normatividad se especifica en el Reglamento
General a la ley de discapacidad la cual, fue dada por el Congreso ecuatoriano el
6 de abril del 2001 y fue publicada en el registro oficial numero 27 del 21 de
febrero de 2003, dicha ley tiene como beneficios el dar créditos preferenciales
para el fomento de microempresas, Becas para estudio en el sistema Educativo,
medicamentos e insumos médicos, vivienda, subsidio económico básico (bono
para el desarrollo humano),
De igual manera, esta norma establece un sistema de prevención, atención e
integración de las personas con discapacidad, de tal manera que les permita
equiparar las oportunidades para que puedan desempeñar en la comunidad un rol
equivalente al que ejercen las demás personas.
Así mismo se prevé la creación del "Consejo Nacional de Discapacidades", el cual
tiene a su cargo la defensa jurídica de las personas con discapacidad,
implementar políticas generales en materia de discapacidad, impulsar y realizar
investigaciones y coordinar las labores de los organismos y entidades de los
sectores público y privado a los que compete la prevención, atención e integración
social de las personas con discapacidad. exoneración de impuestos de todo
aquello que esté referido a la importación de aparatos médicos, vehículos
ortopédicos, instrumentos musicales, implementos artísticos, herramientas
especiales y otros implementos similares que realicen las personas con
discapacidad para su uso, o las personas jurídicas encargadas de su protección.
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El decreto del 24 de Mayo de 2000 y el 99 de 2000 del Salvador se tiene en
cuenta para su dictamen la salud, la rehabilitación y la Educación e integración
Laboral, estableciendo un régimen de equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales, ya
sean congénitas o adquiridas. Estipulando la diversidad de derechos que tiene las
personas con discapacidad, tales como la no discriminación, explotación, trato
denigrante o abusivo en razón de su discapacidad, a recibir educación con
metodología adecuada que facilite su aprendizaje, facilidades arquitectónicas de
movilidad vial, formación, rehabilitación laboral y profesional, atención por personal
idóneo en el proceso de rehabilitación integral; a fin de generar igualdad de
oportunidades para todos los ciudadanos.
Respecto a Guatemala, la ley que ampara la discapacidad es el Decreto 13586987. Esta ley contempla aspectos educativos, de salud y de trabajo. Así
mismo, se encuentra la ley 762 de 2002 por medio de la cual se aprueba el
Convención Interamericana para la “Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad". De acuerdo a ello, el
término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el
entorno económico y social, para la cual, los objetivos de la presente Convención
son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad.
El marco normativo en México se basa en 32 leyes estatales en materia de
personas con discapacidad, promoviendo la equiparación de oportunidades de
participación social para las personas con discapacidad en los ámbitos de
educación, salud, transporte y accesibilidad, deporte, cultura y recreación yacceso
al desarrollo social, señalando que la discapacidad deberá incluirse en todas las
acciones gubernamentales orientadas en favor de la sociedad.
En materia laboral establece el diseño de un Programa Nacional de Trabajo y
Capacitación para las Personas con Discapacidad, que sea la punta del desarrollo
humano de este sector. En lo concerniente a la educación, la ley contempla la
creación de un programa de becas, el reconocimiento a la lengua de signos
mexicana y la asignación de un porcentaje de textos al Sistema Nacional de
Bibliotecas en Escritura
En lo que concierne a Venezuela el 3 de septiembre de 1993 se publicó en la
Gaceta Oficial la Ley para la Integración de las Personas Incapacitadas, la misma
que establece el régimen jurídico aplicable a las personas con discapacidad, a los
fines de su normal desenvolvimiento en la sociedad, y completa realización
personal.
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Es en este marco donde se prevé la creación del "Consejo Nacional para la
Integración de Personas Incapacitadas", adscrito al Ministerio de Familia, el cual
se configura como un organismo permanente de dirección, coordinación,
supervisión y evaluación de todos los asuntos relativos a la integración de las
personas con discapacidad.
Las normas dispuestas en esta legislación ponen especial énfasis a la integración
educativa y laboral, así como a la salud y asistencia de las personas con
discapacidad en todo lo relacionado con la importación de materiales y equipos
especiales que le permitan una mayor integración a la sociedad
En relación con la normatividad de Nicaragua concibe la ley 202 emitida el 21 de
septiembre de 1995, las áreas en las que se han dictado dichas normas son la
accesibilidad al medio físico, educación y reglamentación del Decreto presidencial
del 26 de Mayo de 2004 como año Iberoamericano de las personas con
discapacidad; tendiente a mejorar su calidad de vida y asegurar su plena
integración a la sociedad.
En Panamá se especifica la ley 42 sobre equiparación de oportunidades
relacionado en áreas como la educativa, la social y laboral. Respecto a Republica
Dominicana la ley general de discapacidad es la ley 42 de 2000, la ley 87 de 2001
que establece el sistema Dominicano de Seguridad Social, de igual forma dichas
leyes han sido complementadas por otras normas en materia de educación y
accesibilidad.
En Uruguay, la ley establece un sistema de protección integral a las personas
con discapacidad en la ley 16.095 de 1989, la cual dispone beneficios en el área
de salud, educación, prevención, ayudas técnicas, accesibilidad y empleo.
Respecto a la normatividad en el Perú, el 6 de enero de 1999 se publicó la LeyNº
27050. Ley General de la Persona con Discapacidad, por la cual se establece un
régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación,
rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con
discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural.
Es en este sentido que se prevé la constitución del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, el mismo que promoverá
el bienestar de la población con discapacidad, además de buscar estimular y
potenciar el desarrollo y la integración social, económica y cultural de
aproximadamente 2.5 millones de discapacitados y sus familias, a través del
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diseño, elaboración y ejecución de normas, asesoramiento, supervisión de
167
programas, servicios y asociaciones para personas con discapacidad .
Políticas de Discapacidad a nivel Nacional

En cuanto a los tratados a nivel nacional, el Portal del Estado Colombiano, en su
pagina respecto al Marco Jurídico de la Salud, indica que actualmente en las
Naciones Unidas se viene desarrollando una serie de discusiones en torno a la
elaboración de una Convención Internacional que proteja los derechos de las
personas con discapacidad, por lo cual, las leyes, artículos y decretos, que
garantizan el derecho a la salud, y que se relacionan con el tema de la
discapacidad se han abordado a partir del año 70, en el cual, se articularon los
derechos de las personas con limitaciones a los planes de acción definidos por las
Naciones Unidas, desde entonces el gobierno nacional se comprometió en
168
conjunto con los entes pertinentes a asumir respuestas frente a esta población.
Políticas a Nivel Nacional en los 70

Resolución 3447 (XXX), del 9 de diciembre de 1975. Declaración de los
derechos de los impedidos
La asamblea general concibe en dicha resolución, el compromiso de los estados
miembros, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas
conjunta o separadamente para promover niveles de vida más elevados, trabajo
permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico ysocial
a la población impedida.
Recordando la resolución 1921 (LVIII) del Consejo Económico y Social, del 6 de
mayo de 1975, sobre la prevención de la incapacitación y la readaptación de los
incapacitados; subrayando que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en
lo Social ha proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y
mentalmente desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación,
Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de
ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de
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actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la
169
vida social normal .
En la revista de la sociedad colombiana de medicina física y rehabilitación, señala
el decreto 2358 de 1981, la resolución 14861 de 1985 y la ley 12 de 1987 respecto
a la protección y derechos de los discapacitados en lo que concierne al Marco
Jurídico Colombiano, que se explica a continuación.
Decreto 2358 de 1981
Por el cual se creó el Sistema Nacional de Rehabilitación. Este sistema no logró
desarrollar los objetivos para los cuales fue creado, aunque identificó acciones que
fortaleció algunos sectores en el tema.170
Resolución 14861 de 1985
En la cual el Ministerio de Salud expide dicha resolución que trata sobre la sobre
protección, salud, seguridad y bienestar de las personas en el ambiente y en
especial de los minusválidos 171.
Ley 12 de 1987
Establece los requisitos de la construcción y del espacio público para la
eliminación de barreras arquitectónicas y posibilitar el acceso de las personas con
discapacidades.172
Decreto 2737 de 1989
El Senado de la Republica de Colombia, en este decreto expide el código del
menor, señalando en su título séptimo lo pertinente al menor con deficiencia física,
mental y sensorial y crea el Comité Nacional para la Protección del Menor
Deficiente. Asigna funciones y define responsabilidades sobre programas de
protección, tratamiento, de educación especial y rehabilitación para los menores
deficientes.
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Así mismo, tiene por objeto el consagrar los derechos fundamentales del menor,
definir las situaciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse el menor;
origen, características y consecuencias de cada una de tales situaciones,
determinar las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al menor que
se encuentre en situación irregular, señalar la competencia y los procedimientos
para garantizar los derechos del menor y establecer y reestructurar los servicios
encargados de proteger al menor que se encuentre en situación irregular, sin
perjuicio de las normas orgánicas y de funcionamiento que regulen el Sistema
Nacional de Bienestar Familiar. De igual forma, consagra en el:
Articulo 2o. Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente
Código y en las demás disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los
menores, sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus
representantes legales.
Articulo 3o. Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia
necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos
derechos se reconocen desde la concepción. Cuando los padres o las demás
personas legalmente obligadas a dispensar estos cuidados no estén en capacidad
de hacerlo, los asumirá el Estado con criterio de subsidiaridad.
Articulo 4o. Todo menor tiene el derecho intrínseco a la vida y es obligación del
Estado garantizar su supervivencia y desarrollo.
Articulo 9o. Todo menor tiene derecho a la atención integral de su salud, cuando
se encontrare enfermo o con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, a su
tratamiento y rehabilitación.
El Estado deberá desarrollar los programas necesarios para reducir la mortalidad y
prevenir la enfermedad, educar a las familias en las prácticas de higiene y
saneamiento y combatir la malnutrición, otorgando prioridad en estos programas al
menor en situación irregular y a la mujer en período de embarazo y de lactancia.
Articulo 12. Todo menor que padezca de deficiencia física, mental o sensorial,
tiene derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su
dignidad y a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a
lograr en lo posible su integración activa en la sociedad.
Articulo 83. Se entiende por atención integral, el conjunto de acciones que se
realizan en favor de los menores en situación irregular, tendientes a satisfacer sus
necesidades básicas y a propiciar su desarrollo físico y psicosocial, por medio de
un adecuado ambiente educativo y con participación de la familia y la comunidad.
La atención integral se brindará básicamente a través de actividades sustituidas

243

del cuidado familiar, escolaridad, formación prelaboral y laboral, educación
especial cuando se trate de menores con limitaciones físicas, sensoriales o
173
mentales, y atención a la salud .
Políticas a Nivel Nacional en los 90’s

Constitución política de 1991
La Presidencia de la Republica de Colombia, expone en la constitución política de
Colombia de 1991, los artículos 1, 2, 5, 13, 47, 48, 49 y 54, lo relacionado con el
tema de la salud y la rehabilitaron que esta inmersa en este aspecto, lo siguiente
Articulo 1 Establece que Colombia es un estado social de derecho, organizado en
forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad
de las personas y en la prevalencía del interés general.
Articulo 2 Señala que son fines esenciales de estado servir a la comunidad y
garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la constitución.
De igual forma, que las autoridades de la república están instituidas para proteger
a las personas residentes en Colombia, en su vida y demás derechos y libertades
que permitan asegurar el cumplimiento de los deberes sociales y particulares del
estado.
Articulo 5. El estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los
derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica
de la sociedad.
Articulo 13 Incluye la protección de los derechos fundamentales para las
personas con discapacidad y le asigna al estado la función de proteger a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se comentan
Articulo 47 Informa que el estado adelantará políticas de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos psíquicos, a quienes brindara la atención
especializada que requieran.
Articulo 48 Define el termino de la seguridad social como un servicio publico de
carácter obligatorio que se prestara bajo la dirección, coordinación y control del
173
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Estado y estando sujeto este servicio a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la ley
Articulo 49 Dispone que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son
servicios públicos a cargo del estado, garantizando a todas las personas el acceso
a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. El Estado
debe garantizar, dirigir, organizar y reglamentar la prestación del servicio de salud,
conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, así como
establecer las políticas relacionadas con la prestación del servicio de salud, en
forma descentralizada, señalando los términos en los cuales la atención básica
para todos los habitantes será gratuita y obligatoria y toda persona tiene el deber
de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.
Artículo 54. El estado debe garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo
174
acorde con sus condiciones de salud.
Ley 60 de 1993
El Congreso de La Republica de Colombia, en esta ley señala en sus artículos 2, 3
y 4, la competencia a los municipios, a los departamentos y a la nación en lo que
se refiere a la prestación de los servicios de salud, asignando a cada uno de los
entes territoriales las funciones específicas que les corresponde cumplir.
Regula lo atinente a situado fiscal y, los requisitos para la administración de
recursos del mismo por parte de los departamentos, distritos y municipios. Señala
las reglas especiales para la descentralización de la dirección y prestación de los
servicios de salud por parte de los municipios y departamentos
En el Artículo 21. Prevé la financiación de programas para personas con
deficiencias o alteraciones físicas o mentales en cualquiera de sus modalidades
de atención, la dotación y el mantenimiento de las infraestructuras y el acceso
prótesis, ortésis y demás recursos necesarios para la rehabilitación yla integración
175
de estas personas.
Ley 100 de 1993
El Senado de la República de Colombia, plantea en esta ley, que el sistema de
seguridad social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de
la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad
humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten,
174
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comprendiendo las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter
económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta Ley, u otras
que se incorporen normativamente en el futuro., lo anterior basado en los
principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y
participación, lo anterior, con el fin de garantizar las prestaciones económicas yde
salud a quienes tienen una relación laboral o capacidad económica suficiente para
afiliarse al sistema, garantizar la prestación de los servicios sociales
complementarios en los términos de la presente ley y garantizar la ampliación de
cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante
mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan
que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y
trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias, accedan
al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral.
De igual manera se concibe, en el artículo 11.que el Sistema General de
Pensiones, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando
adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios
adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas, para quienes a la
fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una
pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o
sobrevivientes de los sectores público, oficial o semioficial.
Así mismo, dentro del capítulo III, se denota la pensión de invalidez por riesgo
común, en el cual se señala en sus artículos 38 al 45 los cuales enmarcan
aspectos tales como, el estado de invalidez en el cual se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral (Articulo
38), los requisitos para obtener la pensión de invalidez considerando la Invalidez
causada por enfermedad e invalidez causada por accidente (Articulo 39), el monto
de la pensión de invalidez que será equivalente a:
a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%.
b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la
disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%. (Articulo 40)
Artículo 41 enmarca que el estado de invalidez será determinado con base en el
manual único para la calificación de la invalidez, expedido por el Gobierno
Nacional, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación, para calificar
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la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de
la capacidad laboral.
Artículo 42. Se menciona que en las capitales de departamento y en aquellas
ciudades en las cuales el volumen de afiliados así lo requiera, se conformará una
comisión interdisciplinaria que calificará en primera instancia la invalidez y
determinará su origen. Las comisiones estarán compuestas por un número impar
de expertos, designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes
actuarán de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el
Gobierno Nacional y cuyos honorarios serán pagados por la entidad de previsión
o seguridad social o la sociedad administradora a la que esté afiliado el solicitante.
Artículo 43. Se crea la Junta Nacional para la Calificación de los Riesgos de
Invalidez con sede en la capital de la República, integrada por un número impar de
miembros designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 44.se señala que el estado de invalidez podrá revisarse:
a. Por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada
tres (3) años.
b. Por solicitud del pensionado en cualquier tiempo
Artículo 45. Se concibe que el afiliado que al momento de invalidarse no hubiere
reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez, tendrá derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera
correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
prevista en el artículo 37 de la presente ley
Lo que se puede concluir de esta ley es el logro de cobertura universal de
seguridad social en salud, la creación de los regímenes contributivo y subsidiado
a fin de garantizar la atención de servicios de salud contemplada en el POS, por
parte de las entidades Promotoras de Salud (EPS) a través de las instituciones
prestadoras de Servicios (IPS), La atención inicial de urgencias en todo el territorio
nacional, como obligatoria por parte de todas las entidades que presten servicios
de salud, la libre escogencia y traslado entre EPS dentro de las condiciones
previstas en esta ley
Artículo 153. Incluye la rehabilitación como una fase del proceso de atención
integral de salud.
Artículo 156. Garantiza el ingreso de toda la población al Sistema de Seguridad
Social en condiciones equivalentes. Crea un régimen subsidiado para las pobres
y vulnerables.
Artículo 157. Prioriza dentro la población pobre y vulnerable a los discapacitados
entre otros.
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Artículo 257. Define auxilios económicos entre otros para la población con
176
limitación física.

Decreto 2174 de 1996
El Senado de la Republica de Colombia, enmarca en este decreto la organización
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, el cual se aplicará a todas las Personas Naturales y Jurídicas,
que lo integren, dicha atención se refiere tanto a los servicios propios del
aseguramiento y administración de los recursos que desarrollan las entidades
promotoras de salud, como a los de prestación de servicios de salud en sus fases
de promoción y fomento, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación.
La atención en salud está dada por el conjunto de características
técnico científicas, humanas, financieras y materiales que debe tener la
Seguridad Social en Salud, bajo la responsabilidad de las personas e
instituciones que integran el sistema y la correcta utilización de los
servicios por parte de los usuarios. Las características principales de la calidad de
la atención en salud son: la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad y la
racionalidad técnica. La calidad integra características adicionales como la
idoneidad y competencia profesional, la disponibilidad y suficiencia de recursos, la
eficacia, la eficiencia, la integralidad, la continuidad, la atención humanizada y la
177
satisfacción del usuario con la atención recibida.
Decreto 2226 de 1996
El Senado de la Republica de Colombia, explica en este decreto la asignación al
Ministerio de Salud una función relacionada con la dirección, orientación, vigilancia
y ejecución de los planes, subdirección de Instituciones Prestadoras de Servicios,
Programas de Rehabilitación y programas que en el campo de la salud se
178
relacionen con la Tercera Edad, Indigentes, Minusválidos y Discapacitados .
Ley 361 de 1997
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El Senado de la Republica de Colombia, el 7 de febrero de 1997permite que entre
en vigencia esta ley, por la cual se establecen mecanismos de integración social
para las personas con limitaciones físicas o psíquicas. Esta norma prevé la
adopción de medidas que permitan equiparar de oportunidades para las personas
con discapacidad en el ámbito educativo, laboral, así como la posibilidad de tener
acceso a una rehabilitación especial, bienestar social y accesibilidad.
Alude a la disposición de los mecanismos de integración social de las personas
con limitación. Sus principios se fundamentan en los artículos 13, 47, 54 y 68 que
la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le es
propia a las personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración
social y a las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y
protección necesarias.
El Estado garantizará y velará por que en su ordenamiento jurídico no prevalezca
discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias
personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales.
(Articulo 2), así mismo, el Estado Colombiano inspira esta ley para la
normalización social plena y la total integración de las personas con limitación y
otras disposiciones legales que se expidan sobre la materia en la Declaración de
los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas en el año 1948, en la
Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación, aprobada por la
Resolución 3447 de la misma organización, del 9 de diciembre de 1975 y en la
Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitación de
1983 (Articulo 3)
En lo que se refiere el artículo 4, se enmarca que las ramas del poder público
pondrán a disposición todos los recursos necesarios para el ejercicio de los
derechos a que se refiere el artículo 1o. de la presente Ley, siendo obligación
ineludible del Estado la prevención, los cuidados médicos y sicológicos, la
habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación,
la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos,
culturales y sociales.
En el artículo 6 se constituye el "Comité Consultivo Nacional de las Personas con
Limitación", como asesor institucional para el seguimiento y verificación de la
puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la
integración social del limitado. Dicho Comité tendrá carácter permanente y estará
coordinado por una Consejería Presidencial designada para tal efecto.
De igual forma, dentro de los artículos 7 al 17 se clarifica las medidas preventivas
necesarias para disminuir y en lo posible eliminar las distintas circunstancias
causantes de limitación, evitando de este modo consecuencias físicas y
psicosociales posteriores que pueden llevar hasta la propia minusvalía, tales
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como: el control pre y post natal, el mejoramiento de las prácticas nutricionales, el
mejoramiento de las acciones educativas en salud, el mejoramiento de los
servicios sanitarios, la debida educación en materia de higiene y de seguridad en
el hogar, en el trabajo y en el medio ambiente, el control de accidentes, entre
otras. También, que el Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional
tomará las medidas necesarias para que tanto en el proceso educativo como en el
de culturización en general, se asegure dentro de la formación integral de la
persona la prevención de aquellas condiciones generalmente causantes de
limitación.
En lo que se describe a la educación el Estado Colombiano en sus instituciones de
Educación Pública garantizará el acceso a la educación y la capacitación en los
niveles primario, secundario, profesional y técnico para las personas con
limitación, quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro del
ambiente más apropiado a sus necesidades especiales y en concordancia con lo
establecido en la Ley 115 de 1994, nadie podrá ser discriminado por razón de su
limitación, para acceder al servicio de educación ya sea en una entidad pública o
privada y para cualquier nivel de formación.
Respecto al capitulo III acerca de la rehabilitación concibe que toda persona con
limitación que no haya desarrollado al máximo sus capacidades, o que con
posterioridad a su escolarización hubiere sufrido la limitación, tendrá derecho a
seguir el proceso requerido para alcanzar sus óptimos niveles de funcionamiento
psíquico, físico, fisiológico, ocupacional y social. Para estos efectos el Gobierno
Nacional a través de los Ministerios de Trabajo, Salud y Educación Nacional,
establecerá los mecanismos necesarios para que los limitados cuenten con los
programas y servicios de rehabilitación integral, en términos de readaptación
funcional, rehabilitación profesional y para que en general cuenten con los
instrumentos que les permitan auto realizarse, cambiar la calidad de sus vidas ya
intervenir en su ambiente inmediato y en la sociedad. (Articulo 18)
Igualmente el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud determinarán los beneficios a los que tendrán acceso los limitados de
escasos recursos no afiliados al Régimen de Seguridad Social en Salud (Articulo
19), a la par con el fin de mejorar la oferta de servicios integrales de rehabilitación
a los limitados, la Consejería Presidencial promoverá iniciativas para poner en
marcha proyectos en cabeza de las entidades territoriales, las organizaciones no
gubernamentales y la cooperación técnica internacional, de manera que toda
persona limitada, durante su proceso de educación, capacitación, habilitación o
rehabilitación según el caso, tenga derecho a que se le suministren los equipos y
ayudas especiales requeridas para cumplir con éxito su proceso (Articulo 21).
También en lo que concierne a la integración laboral, señala que el Gobierno
dentro de la política nacional de empleo adoptará las medidas pertinentes dirigidas
a la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con limitación,
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para lo cual utilizará todos los mecanismos adecuados a través de los Ministerios
de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Educación Nacional y otras
entidades gubernamentales, organizaciones de personas con limitación que se
dediquen a la educación, a la educación especial, a la capacitación, a la
habilitación y a la rehabilitación. (Articulo 22)
En el Artículo 23. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, realizará acciones
de promoción de sus cursos entre la población con limitación y permitirá el acceso
en igualdad de condiciones de dicha población previa valoración de sus
potencialidades a los diferentes programas de formación. Así mismo a través de
los servicios de información para el empleo establecerá unas líneas de orientación
laboral que permita relacionar las capacidades del beneficiario y su adecuación
con la demanda laboral.
Dentro de el Artículo 24. Se define las garantías a empleadores particulares que
vinculen laboralmente a personas con limitaciones.
De manera principal el Artículo 26, enmarca que en ningún caso la limitación de
una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable
en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación.
Respecto al Artículo 27. Señala que las personas con limitaciones deben ser
admitidas con igualdad de condiciones en los concursos para optar por empleo en
el servicio y les garantiza prelación en caso de empate.
En el Artículo 29. Se garantiza el ingreso a las personas con discapacidad al
Régimen Subsidiado de la Seguridad Social.
En lo que concierne a los Artículos 31, 32, 33 y 34 hacen referencia a beneficios
tributarios, a empleados que contraten a personas con discapacidad, garantiza
ingresos justos para personas con limitaciones, permite el trabajo de la persona
con discapacidad pensionada sin perjuicio de su condición y garantiza préstamos
blandos del Gobierno a empresas que produzcan bienes o servicios a favor de las
personas con discapacidad, siempre y cuando estén formadas en un 80 por ciento
179
pro personas con discapacidad.
Plan Nacional a las personas con discapacidad. (1999-2002)
El ministerio de salud, entre los años de 1999 y 2002 llevó a cabo el "Plan
Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad" (PNAPD), cuyo objetivo
179
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era disminuir la frecuencia de los eventos que conducen a la discapacidad y
minusvalía; fortalecer y ampliar los servicios existentes e incrementar la
integración familiar, educativa, laboral y social, para asegurar la calidad de vida
cotidiana de este sector de la población. También se definen los lineamientos para
la asistencia integral a la población con discapacidad dentro del marco del Plan de
180
Gobierno actual.
Decreto 276 de 2000
El Senado de la Republica de Colombia en este decreto señala la conformación
del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, el cual. es un
organismo, asesor institucional de carácter permanente, para el seguimiento y
verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que
garanticen la integración social del limitado, coordinado por la Consejería
Presidencial para la Política Social y el Ministerio de Salud, quien lo presidirá.
cinco (5) representantes de las organizaciones de y para limitados, los cuales
tendrán la siguiente composición: un (1) representante de las organizaciones de
ciegos, un (1) representante de las organizaciones para sordos, un (1)
representante de las organizaciones de limitados físicos, un (1) representante de
las organizaciones de padres de familia de limitados mentales o de responsables
de limitados mentales, un (1) representante de las organizaciones de padres de
familia de limitados. tres (3) representantes de las organizaciones académicas y/o
científicas que tengan que ver con la materia, los cuales tendrán la siguiente
composición: un (1) representante del Instituto Colombiano para la Ciencia y la
Tecnología Francisco José de Caldas "Colciencias", la entidad que haga sus
veces o le sustituya en sus funciones, un (1) representante de las asociaciones de
colegios, un (1) representante de las Universidades. Tres (3) representantes de
personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno al objeto social
previsto en la Ley, los cuales serán de representación Nacional y serán
designados de los candidatos que presenten las mismas. Un delegado de la
Defensoría del Pueblo. el Director del Fondo de Inversión Social, FIS, el Jefe de la
Unidad de Inversión Social del Departamento Nacional de Planeación o la
dependencia que las sustituya en el ejercicio de sus funciones y un Secretario
Técnico, quien estará vinculado a la planta de personal de Ministerio de Salud y
será designado por el Comité según propuesta que presente el Ministro de Salud.
Dentro de este decreto el articulo 2°. Modifica el artículo 3° del Decreto 1068 de
1997, el cual esta dirigido a las Funciones del Comité Consultivo Nacional, dentro
del cual se recomiendan las políticas en relación con las personas con limitación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° y 7°, de la Ley 361 de 1997,
Verificar la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que
180
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garanticen la integración social del limitado, efectuar el seguimiento de la puesta
en marcha de las políticas, estrategias y programas tendientes a la integración
social del limitado, velar por la adopción de las medidas preventivas necesarias
para disminuir y en lo posible eliminar las distintas circunstancias causantes de la
limitación, evitando de este modo consecuencias físicas y psicosociales
posteriores de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 361 de
1997.
También, desarrolla procedimientos y ajustes para la ejecución, seguimiento,
evaluación y control del Plan Nacional de Atención a la Discapacidad, elabora y
ejecuta los planes operativos anuales para el desarrollo del Plan Nacional de
Atención a la Discapacidad, presentar informes de gestión trimestrales ygenerales
181
anuales al Comité Consultivo Nacional para las Personas con Limitación .
Ley 762 de 2002
El Senado de la Republica de Colombia por medio de esta ley, se aprueba la
"Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad", suscrita en la ciudad de
Guatemala, Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve
(1999).
La cual, reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos
humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos,
incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la
discapacidad, proceden de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser
humano.
Teniendo presente el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de
Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159); la
Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas
(Resolución número 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Programa de Acción
Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas (Resolución 37/52, del 3 de diciembre de 1982); la
Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud; la
Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente
Americano (AG/RES. 1249 (XXIII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de
diciembre de 1993; la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el
Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O95)); y el Compromiso de Panamá
181
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con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (Resolución
182
AG/RES. 1369 (XXVI-O/96)).
Plan Nacional de Intervención en Discapacidad 2005 – 2007
El plan de acción 2005-2007 da cumplimiento al compromiso establecido en la ley
812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un
Estado Comunitario”, donde se plantea que: “Para atender la situación de
Discapacidad en el país se desarrollará el Plan Nacional de intervención en
Discapacidad, dentro del marco de la Política Púb lica, con el fin de garantizar los
programas y estrategias intersectoriales que prevengan las situaciones de
discapacidad. Propenderá por el respeto y el reconocimiento de las diferencias
que de la condición de discapacidad se derivan, así como proveer las condiciones
para lograr la mayor autonomía y participación de las personas con discapacidad
en los espacios cotidianos y de vida ciudadana, con la participación, compromiso y
solidaridad de la familia, la comunidad y el Estado”.
El Plan constituye un instrumento de gestión de carácter estratégico para los
organismos gubernamentales del nivel nacional. Con su desarrollo se contribuye a
la implementación de la Política Nacional para la Integración Social de las
183
Personas con Discapacidad contenida en el documento CONPES 80 de 2004 .
El documento pretende facilitar la coordinación y ejecución de los compromisos
sectoriales sobre la materia, mediante la identificación y concertación del trabajo
sectorial, intersectorial e interinstitucional. Esta articulación busca la consolidación
de las redes sociales e institucionales de apoyo a la discapacidad en el nivel
territorial, promoviendo el desarrollo de una cultura de convivencia y respeto de los
derechos fundamentales.
Cabe anotar que para consolidar la política pública de discapacidad se requiere
fortalecer el proceso de construcción colectiva en el que participan de forma activa
representantes del sector público, del sector privado y de la sociedad civil
organizada en el nivel Nacional, y de forma análoga en los territorios, mediante la
concreción de Planes de Acción Territoriales diseñados a través de los Comité
Técnicos territoriales. Cuyo objetivo esta direccionado en Prevenir la incidencia de
la discapacidad y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad,
182
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sus familias y su acceso efectivo a los bienes y servicios sociales mediante la
coordinación y articulación de las acciones gubernamentales que se implementan
desde cada sector y las entidades del orden Nacional comprometidas con el tema.
De igual manera, el Plan Nacional de Intervención en discapacidad está
fundamentado en varios elementos conceptuales: Por un lado el concepto de
Manejo Social del Riesgo (MSR), teoría económica que fundamenta a su vez el
nuevo enfoque de Protección Social con base en el cual se crea el Ministerio de la
Protección Social.
Por otro lado la evolución del concepto de Discapacidad que pasa en los últimos
años de un enfoque biomédico a un enfoque ecológico de integración social, el
cual considera los aspectos individuales de la persona con limitaciones en relación
con un contexto social, cultural y físico. Las condiciones de interacción entre el
individuo y el contexto así definido, son las que determinan la magnitud de la
184
discapacidad de un individuo y su familia.
Los conceptos aquí citados se han presentado como el soporte teórico del
abordaje de la Política Pública en Discapacidad. Por ello las acciones realizadas
bajo el título de Política Pública, apuntan a mejorar no solo la condición de salud
de la persona con discapacidad sino a incidir sobre ese entorno que la determina,
es decir a proporcionarle una atención integral.
En un primer momento, bajo la concepción de discapacidad definida por la nueva
185
CIF se planteó una política pública que se definió como participativa, equitativa,
descentralizada, solidaria, integral y concertada, traducida en un plan indicativo,
que desarrolló acciones sectoriales y cuyos objetivos principales apuntaban a la
Promoción de entornos saludables, la accesibilidad (vista como equiparación de
186
Oportunidades) y el acceso a la habilitación/rehabilitación.
Aunque la propuesta contenida en el libro de “Bases para la formación de Política
Pública” parte del marco teórico de Manejo Social del Riesgo, los componentes y
líneas de acción que define (Prevención y Promoción, Equiparación de
Oportunidades y Habilitación/Rehabilitación) responden más a la evolución del
concepto de Discapacidad que al enfoque de Manejo Social del Riesgo (MSR). En
el momento en que el gobierno nacional emite el Conpes 080 de 2004,
fundamentado específicamente en el MSR, los actores institucionales y de la
sociedad civil con compromiso de trabajo en el tema de discapacidad, generan un
184
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debate entre defensores y detractores de los dos enfoques, debate que aún no
solo, no termina, sino que empieza a ampliarse a otros aspectos teóricos
relacionados con entender lo qué es la política pública.
De manera sucinta el enfoque de derechos plantea que los individuos deben
reconocerse, asumirse y ser considerados como sujetos de derechos
fundamentales inalienables e irrenunciables. El desarrollo está entonces orientado
sobre los intereses del pueblo a partir de procesos de gerencia y gestión social en
los que las comunidades tienen el poder y la capacidad de definir y decidir sus
derroteros para su desarrollo. En la práctica esto implica una metodología de
trabajo distinta en la que los niveles nacionales y departamentales se constituyen
en niveles de apoyo y orientación de los niveles locales y no como niveles que
señalan directrices de acción.
En el tema de discapacidad, la discusión se centra entonces en decidir si la
construcción de la política se debe desarrollar con un enfoque de Manejo Social
del Riesgo o con un enfoque de Derechos y de Participación Ciudadana más
compatible con el esquema anterior al Conpes.
El primero supone unas acciones del Estado tendientes a asegurar contra posibles
riesgos a la población con discapacidad y el segundo implica que esta población
entra a participar activamente en la definición de la Política y en la toma de
decisiones frente al tema de la discapacidad.
Respecto a la prevención este componente está integrado por todas aquellas
actividades que buscan prevenir los factores de riesgo que causan discapacidad, y
promover la cultura del autocuidado, de generar entornos protectores, y un cambio
cultural frente a la situación de discapacidad”. (Normas Uniformes – Naciones
Unidas)
Por prevención se entiende la adopción de medidas encaminadas a impedir que
se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención
primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación
funcional permanente (prevención secundaria).
Dentro de las actividades necesarias para lograr estos objetivos, encontramos
Registro único y caracterización de la población con discapacidad- DANE
Elaboración y articulación de mapas de riesgo sobre la discapacidad:
Generación de entornos protectores o saludables
campañas educativas e informativas sobre las causas de la discapacidad yla
manera de prevenirlos.
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En lo que concierne al concepto de rehabilitación y habilitación “se b usca crear,
consolidar y cualificar una red de servicios de rehab ilitación integral y hab ilitación
para las personas con discapacidad”. (Normas Uniformes – Naciones Unidas)
La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado función
óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de
manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más
independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una
limitación funcional.
Dentro de las acciones que integran este componente están:
Organizar y cualificar los servicios de habilitación y rehabilitación integral.
Desarrollar estándares de calidad en la prestación de estos servicios
orientados a generar la máxima autonomía de la persona y su efectiva
inclusión social.
Organizar bancos de ayudas técnicas con criterios objetivos de asignación.
Fortalecer la participación de la familia y la comunidad en la rehabilitación
de la persona con discapacidad (Estrategia de Rehabilitación basada en la
comunidad “RBC”).
Respecto a la equiparación de oportunidades “La situación de discapacidad
comprende tamb ién un factor externo o del entorno, que es el que condiciona la
participación efectiva de las personas con discapacidad a los servicios y espacios
sociales que le permiten a un ser humano desarrollarse integralmente.
Una comunidad que permita la inclusión o accesib ilidad real a estos servicios
b ásicos, es una comunidad que respeta y permite el ejercicio de los derechos
humanos sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidad.”
(Normas Uniformes – Naciones Unidas)
Por logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el cual
los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las
actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de todos,
especialmente de las personas con discapacidad.
Por ello, las autoridades competentes, con el apoyo y activa participación de las
organizaciones sociales deben adelantar acciones para permitir, entre otros, los
siguientes objetivos:
Integración educativa de todas las personas con discapacidad
Inclusión de las personas con discapacidad al servicio Educativo
Inclusión laboral y empleo- desarrollo de la capacidad productiva
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Acceso a la salud y a la seguridad social
Acceso a la información y la comunicación
Acceso a los espacios públicos y al transporte,
Acceso a los servicios culturales
Acceso a la recreación y al deporte
Los personeros, defensores de familia, y demás entes de veeduría y control social,
son también aliados fundamentales para eliminar cualquier forma de exclusión o
187
discriminación contra esta población

OTRAS DISPOSICIONES
Declaración Universal de Derechos Humanos 10 de diciembre de 1948

Al abordar el tema de derechos, es posible establecer que se proclama Humanos
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción.
Señalando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros. Así mismo, que toda persona tiene todos los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. De
igual forma, que es miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y
a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad yal libre
desarrollo de su personalidad.
El marco legal descrito anteriormente, es la guía de diferentes organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, de y para las personas con
discapacidad, para que esta población aborde su situación desde la perspectiva
de los Derechos Humanos.
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Decreto 2833 de 1981
El Consejo Nacional de Trabajo Social, reglamenta con este decreto la Ley 53 de
1977, el cual señala de manera principal, en su articulo primero que se entiende
por TRABAJO SOCIAL la profesión ubicada en el área de las Ciencias Sociales
que cumple actividades relacionadas con las políticas de bienestar y desarrollo
social. Tales como:
a) Participar en la creación, planeación, ejecución, administración y evaluación de
programas de bienestar y desarrollo social.
b) Participar en la formulación y evaluación de políticas estatales y privadas de
bienestar y desarrollo social.
c) Realizar investigaciones que permitan identificar y explicar la realidad social
d) Organizar grupos e individuos para su participación en planes y programas de
desarrollo social.
e) Colaborar en la selección, formación, supervisión y evaluación de personal
vinculado a programas de bienestar y desarrollo social.
f) Participar en el tratamiento de los problemas relacionados con el individuo, los
188
grupos y la comunidad aplicando las técnicas propias a la profesión.
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T62.90 CA22F
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AÑO
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4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

5. TIPO DE DOCUMENTO
5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO

FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN EL TRATAMIENTO DE
REHABILITACION DEL ALUMNO QUE ASISTE AL CENTRO COMUNITARIO DEL
NIÑO ESPECIAL.

6.2 SUBTITULO
NOHRA CASPEDES DE PONTON

6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL

X

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES

1

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
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AÑO
EDICION
EDITORIAL

COLOMBIA
BOGOTA
1990
1
UNIVE. DE LA SALLE

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
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TEXTO
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2
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Limitado físico o mental, familia, sociedad, tratamiento, rehabilitación, educación, comunicación,
adaptación, afecto, ansiedad, aprendizaje, bienestar, comprensión, independencia, socialización.

1

9. DESCRIPCION
Determinar que factores familiares a partir de la estructura, la composición, la situación, la vivienda, la
posición de la familia, influyen en el tratamiento de rehabilitación de los niños especiales que padecen
retardo mental, Autismo, Parálisis Cerebral, Psicosis y Síndrome de Down que asisten al Centro
Comunitario del Niño especial.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS

CAPITULO 1:
Ubicación Metodologica, tema, problema, descripción, elementos, formulación, justificación, objetivos,
marco de referencia, marco histórico, marco teórico, trabajo social en rehabilitación, marco geográfico,
marco demográfico, metodología, tipo de estudio, población, muestra, operacionalización de variables,
instrumento de recolección de datos.
CAPITULO 2:
Análisis de datos, conclusiones, recomendaciones, referencias, bibliografía, anexos (historia social, glosario
de términos).

13. CONCLUSIONES
El trabajo de grado aunque esta basado en los factores que influyen en el tratamiento de rehabilitación, no
hay ninguna referencia teórica, conceptual ni legal, del proceso de rehabilitación.

2

FICHA TEMATICA Nº 1

ELABORADO
POR:

TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

01

09

2005

Determinar que factores familiares a partir de la estructura, la composición, la situación,
la vivienda, la posición de la familia, influyen en el tratamiento de rehabilitación de los
niños especiales que padecen retardo mental, Autismo, Parálisis Cerebral, Psicosis y
Síndrome de Down que asisten al Centro Comunitario del Niño especial.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL
Proceso para ayudar a la persona a lograr el máximo grado de independencia y de autosuficiencia dentro de los límites de sus capacidades.
Proceso necesario para el logro de resultados satisfactorios tanto en la en la integración
física, social, laboral y emocional, como en la determinación de los factoresfamiliaresque
influyen en el tratamiento de rehabilitación de cada niño especial que padecen retardo
mental, Autismo, Parálisis Cerebral, Psicosis y Síndrome de Down que asiste al Centro
Comunitario del Niño especial.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

La parte inicial del proceso rehabilitador que incluye todos los esfuerzos dirigidos a
conseguir la máxima restauración posible de las capacidades físicas y mentales de la
persona incapacitada

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.FUNDAMENTACION TEÓRICA

Busca equipar al individuo para que comprenda la limitación lo masobjetivamente posible
y que sus reacciones sean conducentes a un mayor éxito del proceso global de la
rehabilitación.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL
FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Parte del proceso de rehabilitación que explica las limitaciones y el desarrollo de las
posibilidades del rol social de la persona tratando de integrarla a la sociedad ayudándole
adaptar a las exigencias de la vida familiar, colectiva y profesional, reduciendo al mismo
tiempo la barrera social-económica que pudieron obstaculizar el proceso general
rehabilitatorio.

No especifica

RHB
FÍSICA/MEDICA

Rehabilitación física en niños especiales que padecen retardo mental, Autismo, Parálisis
Cerebral, Psicosis y Síndrome de Down.

RHB PSICOSOCIAL

1.3.CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. “Introducción a la rehabilitación”
Bogota. Edt. GLARP. 1985.

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
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DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL
Trabajo social es una profesión que ayuda al individuo a lograr el máximo grado de
independencia y de auto-suficiencia, para desempeñar su labor en la rehabilitación, debe
tener pleno conocimiento de los problemas de la persona incapacitada, de su familia y su
entorno social, intentar que el paciente y su familia conozcan y entiendan lospropósitosde
los servicios de la institución comprendan y participen en la evaluación de caso, entiendan
y acepten el plan de rehabilitación y utilizan los servicios que se presten.

HISTORICA

No especifica

TEORICA

Familia, relaciones familiares, comunicación, educación, vivienda, trabajo, ocupación,
ingresos, salud, familia con hijos limitados físicamente y/o mentalmente, reacciones
familiares, conmoción, rechazo, indiferencia, ansiedad, culpa, funciones familiares
básicas, sexo, reproducción, socialización, limitaciones físicas y mentales, retardo mental,
factores biológicos, factores psico-sociales, síndrome de Down, microcefalia, psicosis,
autismo, parálisis cerebral, educación especial, jardines y centros, comunitarios.

LEGAL

No especifica

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto, tolerancia y aceptación a los alumnos y familiares del Centro Comunitario del
niño Especial.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

Servicios y Material básico para los centros de Rehabilitación. “ El Trabajo social en los
programas de Rehabilitación para personas impedidas”. New Cork. Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas. 1967

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Falta de conocimiento los factores familiares que influyen en el tratamiento de
rehabilitación del alumno que asiste al Centro Comunitario del niño Especial.
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SUJETOS DE
INTERVENCION

52 Niños especiales matriculados que asisten al centro comunitario, de loscualesse tomo
una muestra de 44 niños para la investigación, cuyas edades oscilan entre 6 y 20 añosde
edad, y padecen de retardo mental, Autismo, Parálisis Cerebral, Psicosis y Síndrome de
Down.

INTENCIONALIDAD

Lograr que el individuo alcance un grado de independencia, conociendo y entendiendo
los propósitos de los servicios de la institución, con el fin de conocer los factoresfamiliares
que influyen en el tratamiento de rehabilitación.

Este profesional desempeña funciones con el Individuo, con la Familia, con la Comunidad,
con el Equipo de Profesionales, en Política Social en Investigación y en Programasde
Educación y Formación Profesional.
FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

Debe establecer contacto con la familia del limitado físico o mental, estudiando la
personalidad de cada uno de los miembros del grupo familiar, obteniendo información de
los aspectos sociales, económicos, morales y religiosos, para brindar orientación con
base en el conocimiento del clima familiar, lo mismo permitirá que los miembros
expresen sus sentimientos libremente, tratando de reducir al máximo al angustia para
permitir un mayor equilibrio, tanto en la familia como el la persona limitada física y
mental.
El Trabajador Social, será el encargado de explicar en forma clara cual esla naturaleza
de la lesión y cuales son las posibilidades de recuperación.
Motivar a la famita del paciente para una participación activa en el proceso.
Orientar en la solución de cualquier problema que afecte la rehabilitación del limitado
físico o mental. Integrar al paciente a su grupo familiar y sociedad.
Realizar terapia familiar
Dar a conocer los avances y limitaciones de los pacientes en el proceso de rehabilitación
profesional a los familiares.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
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TECNICAS

INSTRUMENTOS

TRABAJO SOCIAL
CASO

TRABAJO
COMUNICDAD

DE

SOCIAL

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

TIPO DE ESTUDIO:
Descriptiv o, ya que
se caracteriza por: “la
descripción registro,
análisis
e
interpretación de ka
naturaleza
actual,
composición
o
procesos
de
los
fenómenos.
El
enfoque se hace
sobre
como
un
apersona, grupo o
cosa, se conduce o
se funciona en el
presente.”
La
investigación
descriptiva trabaja
sobre realidades de
hecho
y
su
característica
fundamental es la de
presentarnos
una
interpretación
correcta.
Obtención de datos
Realización
del
diagnostico
Planteamiento del
problema
y
Ejecución
del
tratamiento
Evaluación.

Historia social
La visita domiciliaria
Entrevista
Observación directa

Guia de la historia social
Formato para la visita
domiciliaria.
Formato e entrevista
Registros de diario de
campo
Formato de formularios.

Ander EGG. Ezequiel. “Diccionario de Trabajo Social” Caracas, Edi. El Cid. 1978.
Ander EGG. Ezequiel. “Introducción a las técnicas de investigación social” Buenos
Aires. Edi. Humanitas. 1978
Sabino. Carlos. “El proceso de la, investigación” Bogota. Edt. EL Cid. 1985.
Sardis. Paulina. “El servicio social en función del problema de la vivienda”
Santiago de Chile. 1973.
Scoville. Ines. “Entrevista estructurada” laboratorio de Trabajo Social. Bogota.
GLARP. 1978

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
El trabajo de grado aunque esta basado en los factores que influyen en el tratamiento de rehabilitación, no
hay ninguna referencia teórica, conceptual ni legal, del proceso de rehabilitación.
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4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

5. TIPO DE DOCUMENTO
5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO

ANÁLISIS DEL SUJETO DESERTOR DE UNA INSTITUCIÓN DE REHABILITACION

6.2 SUBTITULO
MELBA MEDINA MARTINEZ

6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL
TRABAJADORA
SOCIAL

X

6.3 AUTOR/A

1. EMILIA SANCHEZ SALCEDO
6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES

1

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

X

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

COLOMBIA
BOGOTA
1986
1
UNIVERSID.
EXTERNADO DE
COLO.

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

83
IV
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización

X

1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación, desertores, intrasujeto, institución intra-institución, inter-grupo, sujeto-institución, inter sujetoinstitución, adaptación social, integración, aceptación.
9. DESCRIPCION
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Establecer, describir y analizar la posible asociación entre las variables del sujeto, las variables de la
institución, como también las asociaciones inter sujeto-institución, con miras a establecer los factoresque
mas se asocian con la población desertora.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
CAPITULO I:
Planteamiento el problema, Objetivos, Hipótesis, variables, Metodología (Diseño, Población, Fuentese
información, Procedimiento, Análisis Estadístico).
CAPITULO II:
Marco Teórico
CAPITULO III:
Presentación y análisis de resultados: El desertor, La institución (Ingreso, Evaluación, Tratamiento,
Adaptación Ocupacional, Ubicación Laboral)
CAPITULO IV:
Planteamiento y Conclusiones generales.
13. CONCLUSIONES
El trabajo de grado aunque esta basado en los factores que influyen en el tratamiento de rehabilitación, no
hay ninguna referencia teórica, conceptual ni legal, del proceso de rehabilitación.
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FICHA TEMATICA Nº 2

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

01

09

2005

Establecer, describir y analizar la posible asociación entre las variables del sujeto, las
variables de la institución, como también las asociaciones inter sujeto-institución, con
miras a establecer los factores que mas se asocian con la población desertora.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

DEFINICION

Pág.
18.

Pág.
19

Pág.
21

CITA TEXTUAL
“El proceso aplicado a una determinada incapacidad conformado por un conjunto de
medidas y procedimientos médicos, sociales, psicológicos, educativos, ocupacionalesy
profesionales, con el fin de que el limitado pueda hacer un mayor uso de las funciones
afectadas y alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional, social y
productiva; De igual forma se plantea la Rehabilitación como un proceso continuó y
coordinado por el que una persona con limitaciones físicas, mentales y/o sociales
consigue a través de ciertas técnicas y servicios, su máximo nivel de desarrollo personal,
independencia y la consiguiente participación y reintegración al medio del que procede”.
"El proceso de rehabilitación debe considerar tres aspectos fundamentales; la
recuperación funcional del individuo, la capacitación del individuo para el trabajo y la
adaptación al medio social y laboral., incluyendo a la familia y a la comunidad". La
inclusión de la familia y de la comunidad se consideran esenciales en un proceso integral
ya que son estos los grupos en que el individuo se desempeña. Por otra parte, la
adaptación social de toda persona se da en una acción recíproca, implicando la
integración y aceptación del inválido por parte de su grupo de referencia. Para lograr esta
integración, es necesario que el grupo conozca y participe activamente en el proceso de re
superación del individuo. Cuando este proceso se esta desarrollando al interior de una
institución, es necesario que se de una información clara tanto al paciente como a la
familia, sobre el tipo de tratamiento que se va a aplicar al paciente. Cuando no se da esta
información, es muy difícil, si no imposible, que la familia y el mismo paciente entren a
formar parte activa del proceso”.
“La Rehabilitación puede ser entendida como un proceso continuó y coordinado por el que
una persona con limitaciones físicas, mentales y/o sociales consigue a través de ciertas
técnicas y servicios, su máximo nivel de desarrollo personal y la consiguiente reintegración
al medio del que procede”
“La rehabilitación integral es el proceso coordinado tendiente a obtener la restauración
máxima de la persona incapacitada en los aspectos físicos, psíquicos, educaciones,
sociales, profesionales y económicos con el fin de reintegrarlo como miembro activo a la
comunidad “
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Pág.
23.

“La rehabilitación es la aplicación coordinada de un conjunto de procedimientosmédicos,
educativos, psicológicos, sociales y ocupacionales para preparar o readaptar al individuo
con alguna minusvalía, con el objeto de que alcance la mayor proporción posible de
capacidad funcional, social y productiva”
“El proceso de rehabilitación se basa en la concepción integral del hombre,, el cual no se
reduce a ser un ente biológico y psicológico, sino además, es un ser social por excelencia,
con necesidades individuales, pero con desempeño y exigencias sociales; con estos
aspectos se pretende abordar al individuo total y globalmente para lograr el fin ultimo de la
rehabilitación que es la ubicación familiar, social y laboral del individuo”.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Aceptación y readaptación del individuo consigo mismo.

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Diagnostico medico y terapéutico inicial en el proceso de rehabilitación para la población
desertora en el ingreso a la institución.

Trabaja con todos los aspectos sociales del individuo, deben incluir los familiares, lo
comunitario, ocupacional, recreacional, cultural y educativo.
Para la adaptación al medio social, incluyendo a la familia y a la comunidad.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.4.FUNDAMENTACION TEÓRICA

Fomento en la educación especial en la población desertora para la capacitación del
individuo en el trabajo. Se parte de un mayor conocimiento del individuo, sushabilidades,
aptitudes, escolaridad, hábitos de trabajo o estudio, estado de salud física y mental,
condiciones sociales y económicas, lo que implica una evaluación total, con la cual se
procede a establecer sus necesidades de educación, capacitación laboral y determinar
sus perspectivas ocupacionales futuras.
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RHB
FÍSICA/MEDICA

Rehabilitación física en niños especiales que padecen retardo mental, Autismo, Parálisis
Cerebral, Psicosis y Síndrome de Down.

RHB PSICOSOCIAL

1.5.CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION. Reestructuración de servicios del Centro
Nacional de Rehabilitación. Bogotá, 1982.
• CHAVERRI, Rafael., JIMENEZ, Rodrigo y otros. La rehabilitación del inválido y su
incorporación al proceso productivo. Tesis de grado. Escuela de sociología; Facultad
de Ciencias Socia les. Universidad Nacional. Costa Rica, 1977.
• GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL. Seminario
sobre Alternativas de empleo en el área urbana y rural. Recopilación de lecturas,
Bogotá, 1982.
• GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL. Compilación
de lecturas en aspectos básicos de rehabilitación. CEDIR, Bogotá, 1982.
• JOCHEIM, K.A. Informe sobre los servicios actuales de rehabilita ci6n en Bogotá y el
papel de la Fundación y el Centro Nacional de Rehabilitación dentro de estos
Servicios. Bogotá, 1984.
• PAOLINELLI, Livio., FERRARI, Álvaro. Consulta Latinoamericana sobre rehabilitación
de impedidos físicos y organización de ser vicios de rehabilitación. República
Dominicana, 1979.
• SANABRIA, Soledad. Rehabilitación integral de personas inválidas. Informe de]
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. San José, Costa Rica,
1978.

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL

No especifica

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL
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HISTORICA
TEORICA

Rehabilitación
Deserción

LEGAL

No especifica

ETICA

No especifica

Igualdad, justicia, respeto

MEDINA, Martines Melba. Deserción de pacientes en el Centro Nacional de
Rehabilitación. Informe de prácticas. Facultad de Trabajo Social. Universidad Externado
de Colombia. Bogotá, 1984.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•

OCHOA, María Stella. Deserción estudiantil de] Colegio Francisca no de Paula
Santander, INEPI. Tesis de Grado, Facultad de Trabajo Social, Universidad
Externado de Colombia. Bogotá, 1983.

•

Practicantes en Rehabilitación de 1984. Seminario de Intervención profesional en el
área de rehabilitación. Informe final. Facultad de Trabajo Social. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 1984.

•

RODRIGUEZ, Ana Cristina. Evaluación de] programa de hospital de día de la unidad
de salud mental de] hospital Santa Clara. In forme de prácticas. Facultad de Trabajo
Social. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1980.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Falta de conocimiento de las características más relevantes y de los factoresque masse
asocian la población desertora, para responder a las necesidades del sujeto y la
institución.
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SUJETOS DE
INTERVENCION

Los datos correspondientes a 239 pacientes desertores del programa de rehabilitación
desarrollado en el centro Nacional de Rehabilitación, de la ciudad de Bogota, con la
revisión de 1.158 historias clínicas correspondientes al total de pacientes atendidos
durante el periodo comprendido entre el 18 de octubre de 1982 y el 9 de febrero de 1984.
La selección de la muestra se realizo a través del método de azar simple.

INTENCIONALIDAD

Conocer las características más relevantes de los desertores, acercándose así a su
comprensión, para responder a cuestionarios relativos a la probable asociación entre
variables de los desertores (intrasujeto), de la institución (intra-institución) y la relación
inter-grupo de variables sujeto-institución (inter sujeto-institución).

FUNCIONES DEL
TRABAJO SOCIAL

•

La inclusión de la familia y de la comunidad en un proceso de rehabilitación integral,
ya que son estos los grupos en que el individuo se desempeña.
• La adaptación social de toda persona, implicando la integración y aceptación del joven
por parte del grupo de referencia, para lograr esto es necesario que el grupo conozca
y participe activamente en el proceso de recuperación del paciente, al interior de la
institución.
• Informar el proceso de rehabilitación al paciente y familia, para que entren a formar
parte activa en el tratamiento.
Seguimiento al paciente durante tanto en el tratamiento como luego de haber terminado el
tratamiento de rehabilitación.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

TRABAJO SOCIAL DE
CASO TRABJO SOCIAL
DE GRUPO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
Tipo exploratorio
• Estudio de datos
por medio de la
revisión de
historias sociales.
• Diagnostico
• Ingreso del joven,
formación del
grupo
• Ejecución
del
Tratamiento:
Adaptación
Ocupacional y
Ubicación
Laboral
• Evaluación
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TECNICAS
•
•
•
•
•
•

Visitas
domiciliarias
Historia social
Entrevistas
Grupos de
discusión
Historias de vida.
Observación.

INSTRUMENTOS
•
•
•
•

Formato del
cuestionario para el
paciente y la familia
Formato para las
visitas domiciliarias
Formato para
entrevistas
Guías de relatarías
para cada sesión.

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•
•

SELLTIZ, Claire., JAHODA, Marie y otros. Métodos de investigación en las
relaciones sociales. Ed. Rialp S.A., Madrid, España, 1965.
BRIONES, Guillermo. La formulación de problemas de investigación social. Ed.
Uniandes, Bogotá.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento el cual nos aporta una conceptualizacion del proceso de rehabilitación mas no para al trabajo
social, ya que falta una Fundamentación teórica y conceptual.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 3
1. No
TOPOGRAFICO
364.6 T625d

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
30

MES
08

AÑO
2005

3. ELABORADO POR: ANA ALEXANDRA
MUÑOZ SANDOVAL

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

5. TIPO DE DOCUMENTO
5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

X

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO

DELINCUENCIA Y SERVICIO SOCIAL

6.2 SUBTITULO
6.5 PROFESION O DISCIPLINA
GEORGELINA M. TIZIO DE BARRA
6.3 AUTOR/A

6.6
SEXO
F M

Profesora de Filosofía, y ciencias
de la educación y asistente social X
criminología.

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Argentina
Buenos Aires
1972
2
HVMANITAS

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

105
4
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Tratamiento de preeducación, internación (prisión o reclusión), un establecimiento penal (cárcel, prisión,
penitenciaria), tratamiento en semilibertad; libertad bajo palabra o libertad condicional; libertad vigilada en
régimen de prueba, tratamiento post-institucional, Historia Criminológica, infamación Ambiental.
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9. DESCRIPCION
Estudio del servicio social en materias criminológicas y practicas con delincuentes internadoso liberados
en forma condicional. Para los programas de prevención y tratamiento de la delincuencia
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
CAPITULO I:
Los Delincuentes Adultos: causas de la delincuencia, Clasificación y Tratamiento.
CAPITULO II:
Servicio Social para Delincuentes Adultos: En las cárceles, Observación, Tratamiento, Prueba, Liberadosy
excarcelados. Tribunales, Guías de Historia Criminológica e Informe ambiental.
CAPITULO III:
Los Menores Delincuentes: Concepto, Causas, Tratamiento, Tribunales, de menores, Libertad vigilada,
condicional, Asistencia post-institucional, Tratamiento de corta curación, Régimen Penal.
CAPITULO IV:
Servicio Social para Menores Delincuentes: Grupos, Prevención de la delincuencia juvenil. Guías de
Historia criminológica e Informe ambiental.
13. CONCLUSIONES
El trabajo de grado aunque esta basado en los factores que influyen en el tratamiento de rehabilitación, no
hay ninguna referencia teórica, conceptual ni legal, del proceso de rehabilitación.
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FICHA TEMATICA Nº 3

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

01

09

2005

Estudio del servicio social en materias criminológicas y practicas con delincuentes
internados o liberados en forma condicional. Para los programas de prevención y
tratamiento de la delincuencia

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

CITA TEXTUAL

DEFINICION

Tratamiento de preeducación, internación (prisión o reclusión) en un establecimiento penal
(cárcel, prisión, penitenciaria); tratamiento en semilibertad; libertad bajo palabra o libertad
condicional; libertad vigilada en régimen de prueba y tratamiento post-institucional.

Pág.
2830

Este es un proceso integral considerando no sólo los procedimientos clínico-terapéuticos
destinados a la persona, sino también todas las acciones sobre el entorno que faciliten la
integración comunitaria y familiar ya que la delincuencia es un fenómeno social que
requiere una atención que abarque todos los ámbitos y escenarios de la vida cotidiana del
ser humano, es así que el trabajo social se realiza en primer lugar, con losindividuosque
recién ingresan, para ayudarlos en el periodo de adaptación al régimen carcelario, y
tendrá la misión de evitar los procesos depresivos, ayudándoles a soportar la privación de
libertad y el ambiente regimentado en el que deben vivir hasta el cumplimiento de la pena.
Debe poner en evidencia las buenas cualidades del sujeto, hablar con el acerca de sus
problemas y de su conducta delictiva, tratando de cambiar sus mecanismosy alentándolo
a emprender su propia rehabilitación. Reforzando lazos familiares mediante lasvisitasde
los parientes y se contribuirá a la solución de los problemas que surjan en la familia del
recluso.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.6.FUNDAMENTACION TEÓRICA

Fase inicial al ingreso al establecimiento penal para su diagnostico medico, siquiátrico o
terapéutico.
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Comprende la problemática del sujeto lo mas objetivamente posible y que susreacciones
sean conducentes a un mayor éxito del proceso global de la rehabilitación, para su
aceptación y cambio de conductas.

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Intenta conseguir la aceptación mínima de las normas de convivencia social la cual se
consigue con la reforma de las actitudes personales como la indiferencia, para la
integración de la persona a los grupos a los cuales pertenece.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Lograr una preparación adecuada a sus posibilidades y capacidades residualesy obtener
de esta manera una ubicación en la sociedad y en la vida educativa y/o laboral.

RHB PSICOSOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.7.CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica.

Rehabilitación psico-social carcelaria para los delincuentes internados o liberados en
forma condicional.
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FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No hay información.

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

Pág.
24

CITA TEXTUAL
“El servicio social esta considerado como una disciplina auxiliar de la criminología, en los
programas de prevención de la delincuencia y de tratamiento de los delincuentes…Pág.
5…El servico social esta considerado como un importante auxiliar en el tratamiento de
delincuentes, para evitar en unos casos su disociación, en otros facilitar se preeducación y
reintegración a la comunidad. También es ciencia auxiliar en la prevención de la
delincuencia y en la lucha contra el delito. Mediante el trabajo de caso individual y de
grupo…”

TEORICA

Delincuente, delincuencia, Clasificación, Tratamiento. cárceles, Liberados y
excarcelados. Tribunales, Tratamiento de corta curación, Régimen Penal, Grupos,
Prevención de la delincuencia juvenil.

LEGAL

No especifica

Hace referencia al Régimen penal en Argentina. Ley 5619/50, 16.379/57

ETICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto. Igualdad, Libertad.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

MEDINA, Martines Melba. Deserción de pacientes en el Centro Nacional de
Rehabilitación. Informe de prácticas. Facultad de Trabajo Social. Universidad Externado
de Colombia. Bogotá, 1984.
• OCHOA, María Stella. Deserción estudiantil de] Colegio Francisca no de Paula
Santander, INEPI. Tesis de Grado, Facultad de Trabajo Social, Universidad
Externado de Colombia. Bogotá, 1983.
• Practicantes en Rehabilitación de 1984. Seminario de Intervención profesional en el
área de rehabilitación. Informe final. Facultad de Trabajo Social. Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 1984.
• RODRIGUEZ, Ana Cristina. Evaluación de] programa de hospital de día de la unidad
de salud mental de] hospital Santa Clara. In forme de prácticas. Facultad de Trabajo
Social. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1980.
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

La delincuencia como un fenómeno social que tiene importancia jurídico penal, el conjunto
de hechos conocidos sobre delito y la lucha contra la delincuencia, donde el delito estoda
acción u omisión contraria a la ley.

SUJETOS DE
INTERVENCION

Delincuentes menores, juveniles y adultos, de la providencia de Buenos Aires.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Desempeñar un papel en el tratamiento de internados, en los servicios de libertad
condicional; en los Tribunales para informar sobre los factores familiares y socialesque
influyeron sobre el procesado; en la asistencia de las familias de los procesados, de los
penados, de los liberados y de las victimas de delito; y en fin, en los serviciossocialesde
prevención del delito.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

Por lo tanto el servicio social dentro de las cárceles se realiza de varias formas, según el
periodo de adaptación progresiva que corresponde a las diversas etapasde readaptación:
Periodo de Observación: su labor consiste en proveer de información para el estudio
criminológico previo a la clasificación del delincuente. Por medio de la Historia
Criminológica y el Informe Ambiental.

Pág.
24313236

Periodo de Tratamiento básico: corresponde al cumplimiento de la condena, la
introducción del servicio social en las cárceles es una actividad que sirve de nexo entre los
dos grupos básicos de la prisión –el de los internos y el de vigilancia- acortando en cierta
forma la distancia social. Y por otra parte podrá ayudar al interno a evitar el proceso de
desocializacion y sobrellevar la falta de autonomía de conducta, hechos ambos que
puedan llevar a la neurosis, ayudando de esta manera al delincuente en su rehabilitación.
“También el trabajador Social prepara a los internos que van a salir en libertad,
condicional o definitiva, en un proceso de desocializacion para el cambio social y el de la
dinámica familiar por el reintegro del individuo a la sociedad. Donde la labor del trabajador
social es la de prevención, con la utilización de métodos de caso y de trabajo en grupo a
través de terapias.”
“El servicio social en cárceles desarrolla las actitudes positivas que el individuo posee,
para socializarlo y ayudarle a resolver sus problemas, mientras se halla sometido a
prisión”.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

•
Trabajo social de caso
individual: consiste en
tratar de quebrar los
mecanismos negativos
que hacen al individuo
inmune a la posibilidad de
castigo y la intimidación de
la pena.
Trabajo social de grupo:
para el proceso de
•
desocializacion para el
cambio social y el de la
dinámica familiar por el
•
reintegro del individuo a la
sociedad.

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•
•

Estudio
(mediante la
realización de la
Historia
Criminológica, y
con la
intervención del
medico, del
psiquiatra y del
psicólogo.
Diagnostico y
información
Ambiental
Tratamiento.

TECNICAS
Mediante las
Entrevistas se busca
ayudar a una
adaptación más rápida.
Terapias individualesy
grupales para la
reeducación.
Grupo de discusión y
grupo recreativo: para
la readaptación social y
medio pedagógico para
educar en la vida
individual y de
relaciones.

INSTRUMENTOS
•
•
•
•
•

Historia Criminológica
Informé Ambiental
Formato de entrevistas
y terapias
Diario de campo
Lista de asistencia.

GIBB, Jack. Manuel de la dinámica de grupo. Buenos Aires. Edt. Hvmanitas, 5ª
edición 1971.
Cuadernos de servicios sociales. Edt. Hvmanitas. Buenos Aires.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento que aporta al trabajo social bases conceptúales y teóricas respecto a la Fundamentación de la
profesión y al proceso de rehabilitación psico-social carcelaria
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 4
1. No
TOPOGRAFICO
361.3 J82t 1ed EJ02
ED.1 128647

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
30

MES
09

3. ELABORADO POR: ANA ALEXANDRA
MUÑOZ SANDOVAL

AÑO
2005

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

5. TIPO DE DOCUMENTO
5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO

6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S

TRABAJO SOCIAL Y POLITICA DE AJUSTE “HACIA LA BUSQUEDA DE UN
AJUSTE CON ROSTRO HUMANO” Primeras Jornadas Bonaerenses de Trabajo
Social, de la Región Buenos Aires.
PROGRAMA PILOTO DE REHABILITACION SOCIO CULTURAL DE JOVENES
USUARIOS DE DROGAS.
6.5 PROFESION O DISCIPLINA 6.6
PIETRANGELLI MARIA INÉS
SEXO
F M
Trabajadora Social
X
1. Teresa Quiroz
Trabajadora Social
X
2. Maria Elisa Petrocini.
Trabajadora Social
X
3. Ana Dasso
Trabajadora Social
X
4. Teresa Leguizamon.
Trabajadora Social
X
5. Maria de las mercedes Pesaano
Trabajadora Social
X

6.7 TOTAL
AUTORES
SI

NO

6.9 SECTOR

6.8 AUTOR
CORPORATIVO
X
OG

X

ONG

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
Colegio de Asistentes Sociales o
Trabajadores Sociales de la Provincia de
BS.AS. Social, de la Region Buenos Aires.
6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Argentina
Buenos Aires
1972
1
ESPACIO

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO
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87
7
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación, Abusadores y/o dependientes de drogas, servicio social, comunidad.
9. DESCRIPCION
Creación de estrategias de intervención frente al impacto del ajuste en poblaciones urbanas y rurales.
Respuestas institucionales públicas y privadas. Y estrategias familiares frente a los abusadores y
dependientes de drogas, para su reinserción laboral y profesional.
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
• Presentación.
• Ponencias Lic. Teresa Quiroz
• Resumen del Panels de Organizaciones Profesionales
• Trabajos presentados:
“Barrio Evita” Trenque Lauren
“Organización Comunitaria: de Comedor Infantil a Centro Comunitario” – Mar del Plata.
“La microempresa. ¿ Es una alternativa al problema de la pobreza? Mar de Plata.
“Problema Piloto de Rehabilitación Sociocultural de Jóvenes usuarios de Drogas” La Plata.
“Solo niños deseados” magdalena.
• Conclusiones
• Análisis de la evaluación de las jornadas
• Listado de sede central y colegios Distritales de la PCI: de Buenos Aires.

13. CONCLUSIONES
El trabajo de grado aunque esta basado en los factores que influyen en el tratamiento de rehabilitación, no
hay ninguna referencia teórica, conceptual ni legal, del proceso de rehabilitación.
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FICHA TEMATICA Nº 4

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

01

09

2005

Creación de estrategias de intervención frente al impacto del ajuste en poblaciones
urbanas y rurales. Respuestas institucionales públicas y privadas. Y estrategias familiares
frente a los abusadores y dependientes de drogas, para su reinserción laboral y
profesional.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

Pág.
6667

CITA TEXTUAL
“Se define la rehabilitación como "el proceso de ayudar a las personas a establecer un
estado en el que sean capaces física, psicológica y socialmente, de hacer frente a las
situaciones con que tropiezan, lo cual les permite aprovechar las oportunidadesque están
a disposición de otras personas del mismo grupo de edades, en la sociedad". (O.N.U.
Publicación Básica sobre u.i.d.)”.
“La capacidad de obtener y mantener un puesto de trabajo se considera como parte
integrante de este proceso, ya que permite la independencia, dignidad y responsabilidad,
proporcionando cierto sentido de identidad y un lugar en la sociedad” …
“El objetivo de la rehabilitación es la reinserción social, las largas separacionesde una
persona respecto a sus relaciones sociales y sistemas de apoyo (familia, amistades,
empleo, etc.), por lo tanto enfoques más innovadores han demostrado que los recursos
comunitarios existentes se pueden facilitar y consolidar los esfuerzos de rehabilitación del
individuo”.
Este proceso de rehabilitación integral profesional se desarrolla en forma paralela a las
otras actividades terapéuticas, tales como terapia familiar con orientación sistémica que
trabaja sobre las funciones del síntoma adictivo dentro del grupo familiar, y forma una red
de sostén con los sistemas naturales de apoyo y las relaciones de los miembros con el
aquí y ahora, grupos multifamiliares, talleres expresivos, talleres de trabajo corporal, grupo
de reflexión, asistencia médica. En el aspecto cultural se encaran actividades creativas
encuadradas en las características de los usuarios, en su mayoría pertenecientes a clase
media baja urbana.

1.2.1.
FUNDAMENTACIO
N MEDICA

1.8.FUNDAMENTACION TEÓRICA

Diagnostico de ingreso a la institución por el Médico Psiquiatra.
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Propuesta terapéutica que les propone la elaboración un proyecto de vida factible.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

FUNDAMENTACI
ON SOCIAL

Este concepto de rehabilitación de drogadependientes se basa en la premisa de que éstos
son capaces de cambiar de vida y de integrarse en forma positiva en la sociedad. Porque
toda rehabilitación presupone el cambio de una situación que tiene un estigma social
sumamente negativo mediante la adquisición de nuevas técnicas por parte del adicto, para
poder desenvolverse socialmente. Esto sólo puede lograrse respetando la realidad
ecológica del usuario, facilitando el acceso a la tierra y el mejoramiento de lascondiciones
de vida de los trabajadores del campo.

Adaptación, vinculación laboral, por medio de la educación y capacitación.

RHB
FÍSICA/MEDICA

No aplica

RHB PSICOSOCIAL

1.9.CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación laboral y profesional de los jóvenes abusadores y/o dependientes de
drogas.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No hay información.

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
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DEFICICION

PAG

Pág.
15

CITA TEXTUAL
“Profesionales con vocación social, proceso de desarrollo de las personas, de respeto a su
dignidad y de un desarrollo social de la gente con la cual se participa”…“El Trabajador
Social tiene mucho que decir hoy, pero es un trabajo invisible, hay que sacarlo de su
escondite, hay que mostrarlo. Hay que recuperar los rasgos más significativos que tiene
la profesión, sistematizarlo, ordenarlo en un lenguaje que pueda ser comunicado con
nuestras tesis, con nuestras hipótesis, con nuestras apuestas, con nuestros aportes
teóricos Y metodológicos, para poder avanzar de esas experiencias, a veces Pequeñas,
oscuras, locales; avanzar de lo micro a lo macro, porque de aquí van saliendo una serie
de rasgos que se van descubriendo en la profesión. Puede ser sugerido a Políticas
Globales a políticas a nivel macro y entonces llegar después a este micro de la
sistematización, de la recuperación de nuestras experiencias, que yo les diría que hay
cosas muy interesantes en materia de derechos humanos, en materia de salud, que han
estado escondidas sin conocerse. Ahora nuestro gran desafío es salir a la opinión pública,
salir a los medios de comunicación, salir a la ofensiva con propuestas claras y concretas.
Y es aquí desde donde aparece el gran desafío: avanzar de lo micro a lo macro con
propuestas de Políticas Sociales dentro del marco que planteábamos ayer, consistentes,
factibles, con una discriminación positiva, dirigida especialmente a lossectoresque máslo
necesitan…Educa al desarrollo de sujetos sociales a través de su ejercicio profesional
permitiendo que estos sujetos se valoricen, se desarrollen, crezcan, se vean
potencialmente como un colectivo, se vean con derecho, se vean con fuerza, se vean con
capacidad de levantar propuestas. Esta búsqueda es a sistematizar nuestra experiencia.”

Organización Comunitaria, La microempresa, Rehabilitación, Usuarios de Drogas,
Políticas de ajuste social.

LEGAL

Pág.
20

Hace una referencia del Servicio Social en América Latina enfatiza que se desarrollaron
dos corrientes en la profesión:
1)
De influencia norteamericana que entendió la profesión como solucionador de
problemas concretos, el Servicio Social como asistencia, como bienestar, con énfasisen
cuestiones de salud, de vivienda, de menores, de familia, etc.
2) Existió otra influencia europea, fundamentalmente de Bélgica que entendió la profesión
como educación para la vida en sociedad, para la vida en familia, en el trabajo, en el
cuidado de la salud, en las relaciones sociales, en el aparato jurídico, etc….describe todo
el proceso de la Reconceptualización
Y finaliza afirmando que el Servicio Social, desde los orígenes, es una relación dialéctica
entre lo asistencias y lo educativo. Por lo tanto el se ha estado llamando la "Constitución
del sujeto social". si actúa así, educa.

No especifica un marco legal.

ETICA

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto a la diversidad, igualdad y justicia.
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FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•
•

UNICEF “Ajuste con rostro humano” Siglo XXI de España. Editores 1987.
Teresa Quiroz: Asistente social y sociología chilena, ex directora del Celats. Desde su
regreso a Chile, en 1989, luego del exilio, trabaja en capacitación gremial para la
mujer en la ONG del centro de “Canelo” de Santiago de Chile.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Pág.
6435

Está dirigido a usuarios, abusadores y/o dependientes de drogas (entre las se incluye el
alcohol), con una edad mínima de 18 años, sin edad máxima, pertenecientesa diferentes
estratos socio-económico-culturales (en su mayoría clases medias bajas). De la
Fundación C.I.T.I.D.A.D., Centro de Investigación y Tratamiento Integral para
dependientes de Alcohol y Drogas. La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Pág.
64

Generar un proceso de rehabilitación de usuarios de drogas, que fomente el desarrollo de
las potencialidades creadoras e innovadoras de la juventud, para lograr el abandono de la
marginación, su inclusión en la: formación de la cultura del futuro y en la vida cívica de su
comunidad, y el acceso al mercado laboral desarrollando sus aptitudes profesionalesy
promoviendo posibilidades de empleos estables.

FUNCIONES DEL
TRABAJO SOCIAL

INTENCIONALIDAD

Pág.
64

SUJETOS DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN
Escaso mercado de trabajo actual y la tasa creciente de desempleo y subempleo, donde
los jóvenes que ingresan en el mercado del trabajo deben esforzarse por ser aceptadosen
la Argentina formal (aquella con empleo estable, sistema médico y seguridad social), o
caer en la ocupación precaria y convertirse en un nuevo marginado del país dual, cada
vez más escindido por una brecha creciente.

El trabajador cumple funciones de asesor, orientador y educador tanto con los usuarios,
abusadores y/o dependientes de drogas sino con la familia y la comunidad, en programas
de prevención.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
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TECNICAS

INSTRUMENTOS

TRABAJO SOCIAL DE
COMUNIDAD

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

El enfoque
participativo
•
El
estudio y
diagnóstico de la
realidad:
problemas,
necesidades,
conflictos,
centros
de
interés,
recursos, etc.
•
La programación
de proyectos y
activ idades
a
realizar con la
comunidad
•
Ej ecución
•
La evaluación y
presentación de
resultados.

Encuestas
Entrevistas
Tabulación de datos
Diagramación de
plano barrial

Formato de las encuestas
y entrevistas.

No especifica ninguna fuente bibliografica.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento que nos aporta importantes conocimientos respecto a la conceptualización de un proceso de
rehabilitación y una Fundamentación teórica y metodologica para los profesionales de trabajo social.
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6.9 SECTOR
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8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación, limitado físico y/o mental, adaptación laboral, familia, grupo.
9. DESCRIPCION
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X

Conocer el mercado laboral para limitado físico y/o mental, buscando capacitar a la persona limitada en
determinadas áreas para que pueda desempeñarse laboralmente y retener un empleo.
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptualización de la rehabilitación
Ubicación histórica del concepto
Delimitaciòn conceptual de rehabilitación integral.
Rehabilitación profesional
Desempeño laboral
Instituto de adaptación laboral IDEAL
Antecedentes
Objetivos del instituto de adaptación laboral IDEAL
Proceso de rehabilitación profesional
Equipo interdisciplinario
Funciones del equipo
Situación actual del limitado físico egresado de ideal
\/inculacion laboral.
Aspectos generales de la ubicación laboral del rehabilitado en ideal
Perspectivas laborales
Consideraciones generales sobre la situación laboral de las personas limitadas física y/o mentalmente.
Delimitacion conceptual de rehabilitación integral.

13. CONCLUSIONES
El presente documento aporta una Fundamentación conceptual respecto al proceso de rehabilitación mas
no para el trabajo social.
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FICHA TEMATICA Nº 5

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

03

09

2005

Conocer el mercado laboral para limitado físico y/o mental, buscando capacitar a la
persona limitada en determinadas áreas para que pueda desempeñarse laboralmente y
retener un empleo.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
CITA TEXTUAL

Pág.
5

“Conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y profesionales, con el fin de que el
interesado pueda hacer el mayor uso posible de sus funciones afectadas… La
rehabilitación no es solamente reintegrara la persona invalida a su condición previa sino
también desarrollar su función Física y mental al máximo… La rehabilitación no es
solamente cura física sino también cura social… La rehabilitación debe enfatizarse no
solamente en la recuperación de la parte afectada, también en la integración de la acción
dinámica, afectiva tratando al individuo como un todo”.

DEFINICION

PAG

Pág.
41

La rehabilitación implica servicios integrales de atención física, psíquica, educativa,
vocacional y laboral como todo un proceso dinámico para que el individuo afectado pueda
desempeñarse socialmente en condiciones productivas y competitivas de acuerdo al
grado de su limitación; Abarca niveles de prevención, atención y rehabilitación física en si
misma que supone la participación del limitado teniendo en cuenta sus aspectos
psicológicos, físicos, ocupacionales y sociales, para lograr la "mayor independencia del
individuo, como la total integración y participación social de éste en la sociedad”. Espor
ello que para este proceso se deben tener en cuenta cuatro componentes básicos que
son: Servicios médicos, Servicios sociales, Servicios educativos y Servicios
ocupacionales.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.10.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Es la fase inicial del proceso, donde todos los esfuerzos están dirigidos a "conseguir la
máxima restauración de las capacidades físicas y mentales del individuo limitado mediante
tratamientos clínicos, quirúrgicos y terapéuticos, la aplicación de aparatos ortopédicos, la
enseñanza de su uso y el aprendizaje para desarrollar actividades de la vida diario en
forma independiente"
Realización de un diagnóstico que abarque una valoración médica donde el Individuo
deba ser sometido a un diagnóstico preciso en todos los ámbitos, lo que permita conocer
el tipo de limitación que presenta, si es estacionaria, progresiva o regresiva, suscausasy
las posibilidades de tratamiento médico y quirúrgico, previo simultáneo o posterior al
manejo rehabilitatorio.
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA
FUNDAMENTACION PROFESIONAL

FUNDAMENTACION
SOCIAL

La valoración psicológica como parte integrante del servicio médico, está dirigida a
indagar en que medida la personalidad y la conducta son afectadas por la limitación que
se posee; además de que pretende conocer el nivel aproximado y la calidad de la
limitación mental e intelectual, juzgando las posibilidades de cooperación en el tratamiento
y educación a seguir.

Proceso que compensa las limitaciones y desarrolla las posibilidades del rol social de la
persona limitada. Igualmente hay una valoración pedagógica y educativa donde se
establece que tipo de educación (escuela regular o educación especial) beneficia másal
Imitado.

Pág.
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Rehabilitación Profesional (Educativa y Ocupacional) Desempeño Laboral: entendido
como la readaptación profesional como "la manera de permitir que una persona inválida
obtenga y conserve un empleo adecuado, progrese en el mismo y promueva así la
integración o reintegración de esta persona en la sociedad"
El proceso de rehabilitación profesional tiene como objetivo primordial, integrar a la
persona inválida en su empleo "normal" o protegido mediante la evaluación profesional
que mide la capacidad de las personas con limitación para realizar un trabajo productivo,
determinando a la vez sus posibilidades laborales. Estas posibilidadesvaría de acuerdo al
tipo de limitación que posee la persona y de su destreza para realizar un trabajo, al igual
que su formación y experiencia laboral anterior.
Frente a este proceso de rehabilitación donde el individuo queda en condiciones de
cumplir un papel productivo, se hace presente una dificultad a su proceso como es la
ubicación laboral, si bien la rehabilitación profesional como parte del proceso integral
buscan la adaptación o acondicionamiento del individuo limitado al trabajo, con el fin de
que adquiera aptitudes, comportamiento, hábitos de trabajo, confianza en si mismo,
adaptación psicológica y social y una nivelación de conocimientos necesarios para su
capacitación.

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación laboral en el limitado físico y/o mentalmente.

RHB PSICOSOCIAL

1.11.

No aplica
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•
•

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

AZUERO, Manuel, Cooperativas como recurso de empleo para minusválidos
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Sistema Nacional de
Rehabilitación. Documento DNP – UDS, Bogotá enero 1981.
• GLARP, Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. Introducción a la
Rehabilitación. Bogotá Documentos 1. 2 y 3.
• INSTITUTO NACIONAL DE SER- Carta para los 80. Proclamada \/ICIOS SOCIALES.
Por Rehabilitación Internacional, Madrid 1982.
• MORAGAS Y MORAGAS, Ricardo. Rehabilitación un enfoque Integral. Editorial
Vicens 1972
• MORGAS Y MORAGAS, Ricardo. Introducción a la Rehabilitación. Documento básico
GLARP Bogotá, 1981
• ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Recomendación sobre la
adaptación y readaptación profesionales. Ginebra 1955.
• PHILIPS., Norman. Consejo nacional de Rehabilitación profesional del Inválido CIAT.
Cooperativas como recurso de empleo para inválidos.
• RESTREPO A., Ricardo . La Rehabilitación en Col. Documento básico. Introducción ala
Rehabilitación. GLARP. E3ogotá 1981.

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL

No especifica

HISTORICA

No especifica

TEORICA

No especifica

LEGAL

Rehabilitación integral, profesional, desempeño y \/inculacion laboral, equipo
interdisciplinario, Situación del limitado físico y/ mental egresado de ideal.

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

No especifica
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FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•
•

GONZALEZ, Jorge. Función Social de la Rehabilitación como factor de la
Productividad. Bogotá ISS. Documento.
SANAE3RIA DE, Soledad. Función Social de la Rehabilitación como factor de la
productividad. Bogotá 1970

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Falta de opciones laborales para las personas limitadas física y/o mentalmente, vinculados
en el Instituto de Adaptación Laboral IDEAL, mediante un proceso de rehabilitación "ser
'Útiles a ellos mismos, a su familia y a la sociedad".

SUJETOS DE
INTERVENCION

Personas limitadas física y/o mentalmente del Instituto de Adaptación Laboral IDEAL.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Conocer globalmente el desempeño y la ubicación laboral de los limitados físicos y/o
mentales con el fin de presentar un bosquejo de las posibilidades reales de empleo para
personas que poseen algún tipo de limitación, es decir, como está la situación del limitado
frente al mercado laboral. Enfatizando una manera detallada en cada uno de losaspectos:
ocupacionales anteriores a la rehabilitación y posteriores a la misma; sobre vinculación
laboral actual; aspectos salariales; aspectos sobre formas de contratación y aspectos
generales sobre las relaciones interpersonales de los rehabilitados y la capacitación
ofrecida por los empresarios.
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La Trabajadora Social, realiza las dos primeras entrevistas donde se detecta si la persona
reúne los requisitos indispensables para el ingreso a la Institución o si es necesario
remitirla a otras instituciones; si es seleccionada pasa a evaluación médica, psicológica y
ocupacional. La evaluación social la lleva a cabo la Trabajadora Social, mediante la ficha
de inscripción y el estudio socio-económico, continuamente realiza un seguimiento a los
alumnos.
Desarrolla a nivel familiar, grupal y con la comunidad acciones que benefician el proceso
de capacitación.
En ev aluación primera etapa niv el profesional “con el aspirante”: realiza una
Entrevista inicial,,para adquirir Información al aspirante, Ofrece los servicios del Instituto,
Conocimiento y valoración socio-familiar, Remite a otra Institución si es preciso, Da un
Informe, Coordinación de citas con otros profesionales.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

En ev aluación segunda etapa niv el “con el equipo –aspirante”: Tiene las mismas
funciones de os demás miembros del equipo interdisciplinario.
En orientación al candidato: Comunicación decisión al Comité de Rehabilitación,
Acordar con el candidato la aceptación o no del servicio, Si acepta ingreso: Informar
reglamento y normas de la Institución, Presentar supervisor para ubicación, Permanencia
en taller de ensamble, Posibilidades o no de traslado a otro taller.

Pág.
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En adaptación al alumno: Elaborar y ejecutar planes tendientes a facilitar la adaptación,
de la persona en la institución, Al grupo, A su limitación, Trabajo a niveles de Grupo,
Individual.
En capacitación al alumno: Dar información sobre requerimientos del alumno para
ubicarse en el taller., Informar, orientar y asesorar al supervisor para un mejor manejo
personal del alumno.
En ubicación al capacitado: Establecer contactos con el empleador en la posibilidad de
puesto, Rendir informes al empleador sobre el desempeño del egresado.
En inv estigación : Las mismas funciones de los demás miembros del equipo
interdisciplinario.
En docencia (Planear, Coordinar, Supervisar, Orientar, Asesorar los programas de
trabajo social en la Institución e Impartir información acerca de la profesión a quien lo
solicite)
Con el grupo ( Rendir informe evaluativo al equipo interdisciplinario de cada uno de los
miembros del grupo, Detectar las situaciones individuales que obstaculizan el desarrollo
del proceso de grupo y el de rehabilitación profesional, Realizar seguimiento a nivel
individual de los miembros del grupo o remitirlos a profesionales, Desarrollar capacidades,
aptitudes y habilidades de cada uno de los miembros del grupo, Asesorar a losmiembros
de la junta directiva de la Asociación de Exalumnos AEXIDEAL, fomentándolesuna mayor
integración y organización)
Con la Comunidad: (Coordinar con Instituciones al centro de remisión y referencia de
casos, Colaborar con los directivos de la Institución la formulación de planesy programas
necesarios para brindar la comunidad).
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
•

TRABAJO SOCIAL DE
CASO
•
TRABAJO SOCIAL DE
GRUPO
•

•
FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•

Estudio y
obtención de
datos
Diagnóstico de la
problemática de
cada paciente.
Tratamiento para
las personas
limitadas física
y/o mentalmente.
Evaluación

TECNICAS
•
•

Encuestas y de
Entrevistas
informales
Valoración social

INSTRUMENTOS
Formatos de las encuestas
y entrevistas.
Ficha de ingreso.

ARIAS, Gloria Inés
Intervención del Trabajo Social de la rehabilitación del
limitado físico y/o mental en IDEAL.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
El presente documento aporta una Fundamentación conceptual respecto al proceso de rehabilitación mas
no para el trabajo social.
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6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
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SISTEMATIZACION DE LA INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL: ESTUDIO DE
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REHABILITACIÓN "MYA"
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6.5 PROFESION O DISCIPLINA
6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S
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AUTORES

CLAUDIA LILIANA BOYACA
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7.1
7.2
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1996
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1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación, Deficiencia mental, Derechos Humanos, Sistematización.
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X

9. DESCRIPCION
Sistematización de la intervención de Trabajo Social Estudio de Caso, diagnóstico de necesidadesde la
zona y área administrativa; un aporte a la recuperación del valor como ser humano del niño y el joven con
déficit en el desarrollo mental del Centro de Rehabilitación "MYA".

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
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X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
1. UBICACION METODOLOGICA: Tema, Descripción, Justificación, Objetivos (Objetivo General, Objetivos
Específicos)
2. MARCOS DE REFERENCIA:
Marco Institucional: Identificación, Nombre de la Directora Administrativa, Reconocimiento Legal, Reseña
Histórica, Ubicación Geográfica, Clasificación de los Recursos Económicos del Centro de Rehabilitación
"MYA", Autoridad Profesional
Carácter, Estructura Administrativa, Personal Administrativo, Personal Interdisciplinario, Personal de
Servicios, Generales, Programas que Adelanta la Institución, Recursos, Población que Atiende, Trabajo
Social en la Institución.
Marco Teórica: Deficiencia mental, Clasificación de la Deficiencia Mental, Causas de la Deficiencia Mental
del Ser Humano, Qué son los Derechos Humanos?, Valores, Trabajo Social en Rehabilitación, ¿Qué es
Sistematizar?, Objetivo de la Sistematización, Los Distintos Objetivos, (Específicos) Posiblesque Guían los
Esfuerzo Particulares de Sistematización, Elementos de la Sistematización La Sistematización en Trabajo
Social.
3. SISTEMATIZACION DE LA INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN: El estudio de caso,
diagnostico de necesidades de la zona y área administrativa estudio dé caso menores remitidos por el
instituto colombiano de bienestar familiar - regional bogota diagnostico de necesidadesde lasentidadesde
la zona de intervención a nivel administrativo

13. CONCLUSIONES
El presente documento aporta una Fundamentación teórica, conceptual y metodologica respecto al
proceso de rehabilitación y al trabajo social.
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ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
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MES
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03
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Sistematización de la intervención de Trabajo Social Estudio de Caso, diagnóstico de
necesidades de la zona y área administrativa; un aporte a la recuperación del valor como
ser humano del niño y el joven con déficit en el desarrollo mental del Centro de
Rehabilitación "MYA".

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL
Proceso de la aplicación de un conjunto coordinado y continuo de medidas, sociales,
psicológicas, educativas y profesionales, con el fin de lograr el nivel máximo de
desarrollo físico de un individuo y reincorporación como miembro activo de la comunidad.
Este es un proceso de servicios integrales de atención física, psíquica, educativa,
vocacional y laboral como todo un proceso dinámico para que el individuo afectado pueda
desempeñarse socialmente en condiciones productivas y competitivas de acuerdo al
grado de déficit en el desarrollo mental de los niños.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.12.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Restauración de las capacidades físicas y mentales del individuo limitado mediante
tratamientos clínicos, quirúrgicos y terapéuticos.

Dirigida a indagar en que medida la personalidad y la conducta son afectadas por la
limitación que se posee; además de que pretende conocer el nivel aproximado y la calidad
de la limitación mental e intelectual del individuo.
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FUNDAMENTA
CION SOCIAL

Busca integrar en forma positiva en la sociedad al individuo con el estudio y la valoración
social.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

No especifica

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.13.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

RHB PSICOSOCIAL

Rehabilitación física del niño y el joven con déficit en el desarrollo mental

No aplica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

• MORAGAS, Ricardo. Rehabilitación: enfoque integral. Editorial Rialp. Madrid 1987.
GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL, GLARP. Boletín
No. 55
•

GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL, GLARP.
Boletín No. 55

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL

No especifica
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HISTORICA

Citan la referencia histórica del Centro de Rehabilitación MYA.

TEORICA

Deficiencia mental, Clasificación de la Deficiencia Mental, Causasde la Deficiencia Mental
del Ser Humano, Qué son los Derechos Humanos?, Valores, Trabajo Social en
Rehabilitación, ¿Qué es Sistematizar?, Objetivo de la Sistematización, Los Distintos
Objetivos, (Específicos) Posibles que Guían los Esfuerzo Particulares de Sistematización,
Elementos de la Sistematización La Sistematización en Trabajo Social.

LEGAL

No especifica

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto, igualdad, vida digna, tolerancia y aceptación.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•
•

GONZALEZ, Jorge. Función Social de la Rehabilitación como factor de la
Productividad. Bogotá ISS. Documento.
SANAE3RIA DE, Soledad. Función Social de la Rehabilitación como factor de la
productividad. Bogotá 1970

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

La problemática básica que presentan los niños y jóvenes del Centro de Rehabilitación
"MYA" es déficit en el desarrollo mental . Existen tres tipos de déficit mental; el primero es
el leve, el segundo es el moderado y el tercero es el profundo. Debido al problema de
deficiencia en el desarrollo mental, los niños y jóvenes han sido personas a quienessus
padres han rechazado; muchos de ellos no tienen familia, y por esta razón el Centro de
Rehabilitación "MYA", además de su labor por la rehabilitación y educación busca también
brindarles amor y afecto.

SUJETOS DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

43 menores remitidos por el instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogota.
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INTENCIONALIDA
D

Profundizar en el conocimiento de la dinámica social y familiar presentadas en cada
menor, por medio de los procesos de intervención (estudio de caso, diagnóstico
de necesidades de la zona y nivel administrativo) y teniendo en cuenta que el
proceso es integral dentro de un sistema, es importante manejar el medio social del niño y
el joven dentro y fuera de la institución, tomando a consideración las familias existentes
dentro del grupo de éstos, procurando la vinculación en el proceso de rehabilitación y
educación.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

Trabajo Social desempeñó diferentes funciones en la institución; fundamentalmente se
llevó a cabo una intervención que consistió en:
Estudio de caso de los menores remitidos por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar Regional-Bogotá.
Diagnóstico de necesidades de la zona para la posible vinculación laboral de algunos
niños y jóvenes, así mismo como para la venta de productos que ellos elaboran.
Intervención en el área administrativa del. centro de Rehabilitación "MYA"
CON LOS MENORES REMITIDOS DEL ICBF:
Etapa de exploración y conocimiento en la institución:
INVESTIGADOR: Recolección de la información, acercamiento de la realidad, interacción
con el menor y su familia.
OBSERVADOR: de comportamientos, actitudes, sentimientos y conflictos, igualmente de
los hechos y las realidades del contexto.
DIGNOSTICO: Organizando y Sistematizando la información, motivando al niño y al
joven.
PLANIFICADOR: planeacion y diseño de objetivos, metas, medios, recursosy cronograma
de actividades.
Etapa de Desarrollo de Conocimiento:
EJECUTOR: desarrollo programas y tareas propias del trabajador social.
MOTIVADOR: a todos los menores para el desarrollo de sus destrezas y capacidades.
EDUCADOR: Realizando gestiones que contribuyan a mejorar el nivel cultural de cada
menor.
Etapa de Incursión en el medio familiar y social del menor:
ASESOR: orientación a la familia con el fin de buscar alternativas que permitan satisfacer
necesidades familiares y sociales.
PLANIFICADOR: programa con la familia acciones para el mejoramiento de la dinámica
familiar.
EDUCADOR: brinda información del proceso de formación y cambios de actitudes,
fortaleciendo valores positivos para la integración familiar.
CON LAS ENTIDADES DE LA ZONA: Fase inicial:
OBSERVADOR: de hechos y realidades presentes en la comunidad.
INVESTIGADOR: recopilación de datos de la comunidad.
Fase Intermedia:
MOTIVADOR: concientizador
ORGANIZADOR: diseño y planeación de estrategias en la organización del trabajo.
DIGNOSTICADOR: organización y sistematización de la información.
A NIVEL ADMINISTRATIVO:
Lo cual permite que el profesional desarrolle una evaluación de los aspectos que
remitieron ser actualizados y diseñados.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
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TECNICAS

INSTRUMENTOS

TRABAJO SOCIAL DE
CASO:
* Interv ención con los
menores remitidos del
ICBF:

TRABAJO SOCIAL EN
COMUNIDAD:
* Interv ención con las
entidades de la zona:

* Interv ención a niv el
Administrativ o:

Etapa de
Exploración y
Conocimiento:
integración al grupo,
interacción con los
menores.
Etapa de Desarrollo
de conociendo: por
medio de talleres
dinámicos y
estáticos, donde se
desarrollen
habilidades, aptitudes
y actitudes para su
posterior proyección.
Etapa de Incursión
en el medio familiar
y social del menor:
investigación de los
elementos para
conocer a la familia
del menor su medio
vital y social. Su
dinámica familiar,
relaciones y
comunicación. Con el
fin de vincular a la
familia al proceso de
rehabilitación y
educación de los
menores.
Fase inicial:
reconocimiento de la
población, entidades
e instituciones de la
comunidad.
Fase intermedia:
visita a las
instituciones para dar
a conocer el trabajo
de los menores en la
fundación.
Fase final:
vinculación laboral y
sensibilización de la
comunidad para la
aceptación del menor
con deficiencia
mental.
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Técnicas de
Observación:
• Participantes
• No participantes
• Entrevistas no
estructuradas
• Cronograma
• Historia social y de
cada menor.

Instrumentos de
Observación:
• Plantillas de
seguimiento.
• Guías de observación.
• Registro de interacción.
• Guías de entrevistas.

Instrumentos de los medios
auditivos:
Técnicas de los medios • Televisor.
auditivos:
• Betamax
• Cámara fotográfica • Grabadora
• Casetes
• Materiales para los
talleres.
• Proyección de
películas.
•

•

•

•
•
•

•
Visitas
domiciliarias: como
medio de
acercamiento a la
familia.
Entrevistas
estructuradas
dentro de la
institución.
Dinámica de
integración con el
menor y la familia.
Observación
participante y no
participante.
Entrevistas
estructuradas.
Cronograma de
actividades.

•

Visita a
instituciones

•

Observación
directa y
estructurada.
Entrevistas no
estructuradas

•

•

Guías de visita
domiciliaria.
Constancia de la visita
domiciliaria.

•

Guías de entrevistas

Guías de las visitas y
constancia.

Formato de entrevista.
Informes.

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•

ACKERMAN, Nachan. Psicoterapia de la familia neurótico Editorial ECRO 1ra.
edición. Buenos Aires.
• ANDER - EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Editorial El Ateneo. 8a.
edición México 1982.
• Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Editorial El Ateneo. 9a.
edición.
• CIFUÉNTES ROMERO, José y otros. Sistematizando Experiencias de taller en
las escuelas de Trabajo Social de América Latina. Honduras. 1975. Nuevos
cuadernos CELAST.
• DAVIISION H., Elvelyn. Trabajo Social de caso. Editorial Ateneo. BuenosAires
1989.
• ENGLE Y SNELLGROVE. Psicología, principios y aplicaciones. Editorial
Colombiana. Santa fe de Bogotá 1993.
• EPISMENDI, Octavio. Teoría del método de la Comunidad Educativa. Editorial
Bedout. Santafé de Bogotá 1980.
• FERNANDEZ, Julio ' Sistematización y Educación Popular. Colectivo de
Educación Popular. Editorial la Rueda. Perú 1989.
• HARRIS PERLMAN, Hellen. El Trabajo Social Individualizado. Editorial Rialp.
Madrid 1965.
• KISNERMAN, Natalio. Servicio social del pueblo. Editorial Humanitas.
• MEJIA, Jorge Julio. Sistematizar nuestras prácticas, Editorial Cativas. Cinep.
Material No. 10. Santa fe de Bogotá. 1989.
• PALMA, Diego. Sistematización como estrategia de conocimiento en la Educación
Popular. El estado de la cuestión en América Latina. Chille 1992.
• QUIROZ, Teresa y otros. La sistematización en el Trabajo de Educación Popular.
Dimensión Educativa. Santa fe de Bogota.
• TAMAYO TAMAYO, Mario, Diccionario de la investigación científica. Editorial
Linusa. México 1990.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
El presente documento aporta una Fundamentación teórica, conceptual y metodologica respecto al
proceso de rehabilitación y al trabajo social.
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Presentación del programa diseñado por Trabajo Social para la Atención Social al
Paciente Limitado Físico y su familia en el Proceso de Rehabilitación en el Hospital Militar
Central.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

Pág.
63

CITA TEXTUAL
"El proceso de tratamiento dirigido a ayudar a los limitados físicos a emplear al máximo
sus capacidades y permitirles la máxima satisfacción y utilidad en lo que se refiere a sí
mismo, a su familia y a la comunidad. Este proceso concierne a ambos sexos, en todas
las edades e incluye el trabajo con individuos que sufrieron muchas y variadas
enfermedades, traumatismos y defectos congénitos que derivan en el deterioro del
funcionamiento físico"…"Aplicación coordinada de un conjunto de procedimientos
educativos, psicológicos, ocupacionales, sociales y de salud para preparar o readaptar al
individuo limitado con el objeto de que alcance la mayor proporción posible de capacidad
funcional, social y productiva. El objetivo del proceso de la rehabilitación es prevenir,
superar o minimizar los posibles efectos en la condición limitante”… “La rehabilitación
supone la existencia de una situación de limitación y es el proceso por el cual el limitado
alcanza su máxima independencia dependiendo de sus capacidades en los aspectos
físico, mental y socioeconómico en el mínimo tiempo".
“La rehabilitación es un factor determinante en la adaptación o readaptación del limitado
físico a su medio Social, familiar y comunitario, por esta razón debe ser realizada en forma
integrada buscando el bienestar y la restauración máxima de sus capacidades ya que
comprende disposiciones en el orden quirúrgico y médico, de promoción profesional y de
carácter social y psicológico, que deben traducirse en intervenciones concretascon el fin
de brindar al individuo los medios adecuados para expresar sus necesidadesy afrontar los
obstáculos que le impiden alcanzar sus metas y encontrarse consigo mismo por la pérdida
de su autoimagen. Por lo tanto dada la importancia que proporciona una rehabilitación
integral a la persona, se hace indispensable la presencia del Trabajador Social para
brindar una rehabilitación social., la cual busca la integración o reintegración del limitado
físico a su medio familiar, social y laboral. A través de esta rehabilitación se busca que la
persona logre su máximo de independencia, facilitando la aceptación de él en el medio
donde se desenvolvía”.

1.2.1.
FUNDAMENTA
CION MEDICA

1.14.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Procedimientos de orden quirúrgico y médico que le brindan al paciente una recuperación
física y funcional.
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Evaluación del limitado para la aceptación de su discapacidad o enfermedad, con el
reconocimiento de su conducta y capacidades.

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Estudio individual, familiar, grupal y comunitario del paciente para su reaserción en la
tanto en su vida afectiva como en la sociedad.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Orientación y educación del limitado para que alcance su máxima independencia
dependiendo de sus capacidades en los aspectos físicos, mentales y socioeconómicos
para su reincorporación laboral.

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación del Paciente Limitado Físico y su familia en el Proceso de Rehabilitación en
el Hospital Militar Central.

RHB PSICOSOCIAL

1.15.

No aplica.
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GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL.(1985) Análisisy
Sistematizaci6n de la Experiencia Logradas el Instituto de Rehabilitación Profesional,
GLARP ". Bogota.
HALE, Gloria. (1980). "Manual para Minusválidos". Blume Madrid.
HOSPITAL MILITAR CENTRAL. (1988). "Guía del Programa de Rehabilitación
Cardíaca". Editada e impresa en los talleres del Hospital Militar Central, Bogotá.
INFORME FINAL SOBRE EL SEMINARIO TALLER. (1981). "Problemática de
Minusválido en él Perú" Edición del Departamento de Comunicación Social. Perú.
RESTREPO, Ricardo. (1986). "Los Programas de Rehabilitación Cardíaca en él
Departamento de Antioquia". Colombia.
REYLIN, Hamit. (1983). "Revista de la Sociedad Colombiana de Medicina Física y
Rehabilitación". Volumen I, Bogota.

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL

Pág.
6970

"La profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y su capacidad
de superación, que mediante los procedimientos técnicos propios, ayuda a losindividuos.,
grupos o comunidades a valerse por sí mismos y lograr su desarrollo integral
especialmente en las situaciones sociales que necesitan ayuda ajena para poder atender
sus necesidades y desarrollar su potencialidades"… “La acción profesional del Trabajador
Social se encamina en primera instancia a la atención de la persona que ha adquirido la
limitación, puesto que ésta generalmente presenta una actitud de rechazo por su nueva
situación. Simultáneamente labora con la familia facilitando la aceptación del limitado al
núcleo de ésta, por medio de motivación y reforzamiento de los aspectospositivosque los
miembros posean y que favorezcan el proceso rehabilitador”… “En ocasionesse presenta
la necesidad de realizar un trabajo a nivel de comunidad, donde a travésde programasde
capacitación se da a conocer a los habitantes las características y situaciones que los
limitados físicos viven y cómo a pesar de su limitación siguen siendo individuos
económicamente productivos y necesitados de interactuar como personas consideras
normales”… “La acción del Trabajador Social se extiende a la planeación y desarrollo de
programas de carácter preventivo y a realizar estudios de los aspectos sociales que le
permitan conocer nuevas necesidades y dificultades que presentan los limitados físicos,
para enfocar con eficiencia su acción profesional”.

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Hace referencia a la Historia del Hospital Militar Central
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TEORICA

Políticas de Salud, Limitación Física, Limitado Físico, Rehabilitación, Familia, Trabajo
Social en Rehabilitación, Comunicación, Desempeño de Roles, Sexualidad, Aspecto
Laboral

LEGAL

No especifica

ETICA

Respeto, igualdad, solidaridad, libertad.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•
•

ROBLEDO OSSA,, Beatriz. (1972). "Familia y Rehabilitación". Trabajo de Grado
Universidad de la Salle, Bogota.
SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION. (1981). San José de Costa
Rica.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Los pacientes limitados físicos atendidos en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
del Hospital Militar Central, pertenecientes al personal Militar del Ministerio de Defensa
Nacional o familiares de éste; personal de Organismos Oficiales, Semi-oficiales
particulares; así como entidades adscritas y vinculadas a dicho Ministerio. Estaspersonas
son mayores de edad que han adquirido una limitación física por diferentescircunstancias.

INTENCIONALIDAD

Falta de elaboración de un programa de Trabajo Social para la Atención Social al Paciente
Limitado Físico y su familia en el Proceso de Rehabilitación en el Hospital Militar Central.

SUJETOS DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Busca la integración o reintegración del limitado físico a su medio social y familiar, puesto
que trabaja directamente con la persona, la familia y la comunidad, logrando el bienestar y
equilibrio en los aspectos físicos, psicoemocionales, económicos y moralesdel individuo y
la familia. Mediante la investigación busca las causas internas y externas que alteran tal
equilibrio, determina la problemática mediante una intervención directa, para transformarla,
es así que el objetivo principal del Trabajador Social es el evitar la dependencia del
Limitado Físico de acuerdo a sus capacidades, logrando con esto que se ayude a sí
mismo y se convierte en agente activo de su propio progreso y crecimiento
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FUNCIONES DEL TRABAJO
SOCIAL

El Trabajador Social sirve de puente entre el limitado físico, la familia y el Centro
hospitalario, donde se atiende la persona, por medio de la participación activa dentro del
equipo interdisciplinario el cual debe ser dinámico, de interrelación de las habilidades
profesionales que integran un programa en el que se lleva a cavo un constante
intercambio, donde están establecidos los objetivos, métodos y formas de comunicación,
puesto que un equipo todo esfuerzo supone ayuda mutua, sea en pensamiento o en
acción.
Es quien expone al equipo los problemas sociales, económicos y culturalesdel paciente
y su familia contribuyendo así a la planeación, elaboración, modificación y ejecución de
un plan adecuado; que contribuya a la rehabilitación integral del paciente.
Se realiza una movilización de recursos, la cual va encaminada a facilitar o solucionar
parcialmente la situación o necesidad que presenté el limitado físico y/o su familia y que
esté afectando su rehabilitación.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL
DE CASO - TRABAJO
SOCIAL DE GRUPO

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

La acción del
Trabajador Social se
extiende a la:
Realización de
estudios de los
aspectos sociales
que le permitan
conocer nuevas
necesidades y
dificultades que
presentan los
limitados físicos,
para enfocar con
eficiencia su acción
profesional.
Planeación
Desarrollo de
programas de
carácter preventivo
Evaluación.

TECNICAS
Historia social
Entrevista
Terapia familiar e
individual
Visita domiciliaria.
Reuniones periódicas
con el equipo
interdisciplinario.

INSTRUMENTOS
Guía para la historia
social
Formato para la
Entrevista
Guías para las terapias
familiares e individuales
Formato de Visitas
domiciliarias.
Actas de reuniones.

ANDER EGG, Ezequiel. (1982). "diccionario de Trabajo Social'!. (8a. ed.). Editorial
Ateneo Barcelona.
BONILL, Gloria y Otros. (1981). "Intervención del Trabajador Social en
Rehabilitación Laboral Ideal Trabajo de Grado". Universidad de la Salle. Bogotá.
CASTELLANOS, Maria del Carmen. (1965). "Manual de Trabajo Social". Editorial
Libr 7 Artes, México.
CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Documento que nos hace un gran aporte para nuestro trabajo de grado, ya que en este se realiza, una
importante Fundamentación conceptual, teórica y metodologica de la intervención de trabajo social en un
proceso de rehabilitación con pacientes limitados.
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Presentación del catálogo de instituciones de Educaci6n Especial y Rehabilitación en la
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1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

CITA TEXTUAL

DEFINICION

“Es la rehabilitación, el proceso que en forma coordinada y de manera continua busca
rehacer hasta el tope las capacidades de una persona limitada, bien en su parte física,
síquica, educativa, social, económica y profesional para que así pueda ser un miembro
activo de la sociedad. En cuanto al proceso se refiere a una transición progresiva entre' el
personal que estimula y el limitado que asimila, los diversos factores que se emplean en
busca de soluciones de manera compleja, donde la relación personal esmuy significativa.
El proceso debe ser completo, donde se incluye, equipos, personal profesional de las
diferentes ramas de la rehabilitación, dinámica y variable según el tratamiento, el caso
mismo, el momento y el lugar. Debe espetar a la persona que busca encauzar su vida, a
ese ser orientado que busca hacerle frente a la realidad y sigue su identidad social.”
“La rehabilitación o habilitación Integral es un sistema dentro de la estructura que la edad
establece, para integrar paulatinamente a cualquiera de sus miembrosa la vida productiva
de la misma”.
Pág.
18 21

El conjunto de condiciones comprende diversas áreas de la rehabilitación por lo tanto esla
parte del proceso tendiente a alcanzar la mayor proporción posible de capacidad funcional
a través de la aplicación coordinada de medidas médicas, psicológicas, educativas,
sociales y vocacionales, que permiten preparar y adaptar a las personas limitadas para
continuar su proceso de rehabilitación e integración social, ya que es la parte del proceso
de habilitación integral que aplica técnicas, métodos y materiales especialeso adaptados
a quienes no pueden desarrollar en forma corriente, programas de educación regular.
Favorece el desarrollo de las capacidades de niños y adolescentes cuyas características
físicas, mentales o emocionales se apartan del tipo normal, contribuyendo a su
incorporación a la sociedad como personas dignas y útiles. Es el proceso de servicios
para aquellas personas que presentan una limitación cuya causa es social (en áreascomo
salud, educación y trabajo), para integrarse a la familia, a la comunidad y al desarrollo
social, evitando y disminuyendo su carácter de población marginada.
En la rehabilitación debe existir un compromiso entre los profesionales que colaboran en
el proceso de rehabilitación y las personas con algún tipo de limitación que desean recibir
el servicio, i se acepta el hecho de que la rehabilitación debe ser integral se exige la
participación de varios sectores y la valoración de varios profesionales debidamente
capacitados.
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1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

Es la parte del proceso de rehabilitación integral que indica procedimientosdel de la salud
para adaptar o readaptar a las personas limitadas física o mentalmente, a través de la
restauración o establecimiento del movimiento.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Contribuye a la prevención del deterioro físico y mental o identifica y evalúa en forma
oportuna o integral los procesos invalidantes.

FUNDAMENTACIO
N SOCIAL

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Es aquella parte del proceso que trata de integrar o reintegrar a la persona limitada a la
sociedad, ayudándole a adaptarse a las exigencias de la vida familiar y comunitaria.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

1.16.

Es aquella parte del proceso continuo y coordinado; comprende el suministro de servicios
de evaluación, orientación, adaptación, formación profesional y colocación selectiva, para
que las personas limitadas física y/o mentalmente, puedan integrarse a su medio social
como personas útiles, obtengan y conserven un empleo adecuado y alcancen una
promoción en el mismo… Disminuye las barreras provenientes del contexto
socioeconómico que pueden obstaculizar el proceso global de rehabilitación.

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.17.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación en las Instituciones de Educación Especial de Bogotá
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RHB PSICOSOCIAL

No aplica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

DE URIBE, Margarita. Boletín GLARP-CEDIR No. 5 ed. Bogotá:1988.
GISBERT, MARDOMINGO y otros. Educación especial. Madrid: España. 1980.
LOBO CAVALLINE, Ruizdael. Medicina física y rehabilitación. Textosseleccionadosdel
primer Seminario nacional sobre rehabilitación. San José de Costa Rica: 1980.
MORAGAS. Ricardo. Rehabilitación: un enfoque integrar. España:1972.
PRIMER SEMINARIO NACIONAL. Rehabilitación Integral de personas inválidas.
Textos seleccionados.
RAMIREZ CARREÑO, Laura. Estudio piloto de las Instituciones de Educación Especial
en Bucaramanga: Tesis Instituto Tecnológico INPI. Bogotá:
REHABILITACION INTERNACIONAL. Manual de rehabilitación No.5. Publicacionesde
rehabilitación internacional.
RESTREPO, Ricardo. Informe sobre rehabilitación en Colombia. Bogotá: 1970
TEXTOS SELECCIONADOS. Primer Seminario Nacional sobre Rehabilitación
Internacional de personas inválidas. San José de Costa Rioca: Dirección General de
Estadísticas y Censo. 1980

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL

Pág.
2324

“El Trabajo social se basa en la dignidad humana teniendo en cuenta los hechos del
hombre para obtener una vida satisfactoria, tendiendo a la prestación de servicios a
personas con algún tipo de limitación, sin discriminación alguna de raza o credo. Respeta
las diferencias entre las personas fomentando el propio esfuerzo creando un sentimiento
de confianza en si mismo, descubriendo sus capacidades para afrontar responsabilidades,
promoviendo en esta forma oportunidades para una vida satisfactoria, en las
circunstancias propias del caso.

HISTORICA

Historia de la rehabilitación y de la educación especial en Colombia

TEORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Educación Especial, discapacidad, instituciones, familia y comunidad.
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LEGAL

No especifica

ETICA

Solidaridad, respeto, igualdad.

•
•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•
•
•

CADENA, María Helena. Trabajo Social al paciente limitado físico y su familia en el
proceso de rehabilitación en el IROSMIC. Trabajo de Grado. 1984.
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TRABAJO y otros. Congreso Americano de
Medicina de la Seguridad Social de la Rehabilitación como factor productivo. México:
1970.
ROBETS, Susana. Métodos y Técnicas para la Educación Excepcional. Textos
seleccionados en el primer Seminario Nacional sobre Rehabilitación. San José de
Costa Rica: Direccipn general de estadísticas y censos. 1980.
ROBLEDO OSSAP Beatriz. Boletín GLARP-CEDIR No. 55. Bogotá: 1989.
SCHTENSUISER,F Hilary. Función social de la Rehabilitación como factor de
productividad. Madrid: Cincel S.A. 1983.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Faltas de información por la carencia de un catálogo de Instituciones de Educación
Especial y Rehabilitación en la ciudad de Bogotá, que sirva de referencia a todasaquellas
personas interesadas en rehabilitación y educación especial y que de respuestas a las
necesidades presentadas por niños con limitaciones como retardo mental, trastorno de
conducta, problemas de lenguaje, limitación visual y auditiva, problemas específicosde
aprendizaje e incapacidades motoras entre otras.

SUJETOS DE
INTERVENCION

Esta investigación va dirigida a Personas interesadas en rehabilitación y educación
especial ya que se les aplico el instrumento a los sectores o representantes de
instituciones de rehabilitación y Educación Especial, localizadas en la ciudad de de
Bogotá, D.C. que atienden niños con limitaciones como retardo mental, trastornos de
conducta, problemas de lenguaje, limitación visual y auditiva, problemas específicosde
aprendizaje e incapacidades motoras.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Realización una investigación y una categorización de las Instituciones de Educaci6n
Especial y Rehabilitación en la ciudad de Bogotá, para que sirva de referencia a todas
aquellas personas interesadas en rehabilitación y educación especial y dé respuesta a las
necesidades de la Comunidad.

58

FUNCIONES DEL
TRABAJO SOCIAL

Tiene funciones: Con el individuo, con la familia de éste, con el equipo de profesionalesde
las instituciones y con la comunidad.
Buscar brindar a la persona con algún tipo de limitación la posibilidad, de hacer el mejor
uso de su medio ambiente y de sus propias aptitudes, tratando de que se establezca
una eficiente relación profesional para promover objetivamente el bien de la persona y
de la comunidad.
El profesional debe tener conocimiento integral del proceso de rehabilitación, a fin de
que comprenda mejor y situé racionalmente el papel que le corresponde desempeñar
con el paciente y la familia orientándolo e informándole todo el proceso de rehabilitación.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL EN
COMUNIDAD

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

Obtención de
datos, por medio de
la revisión de
instituciones
Diagnostico
Plan de trabajo
Ejecución de
actividades (visitas
a instituciones)
Evaluación

TECNICAS
Cuestionarios
Visitas a instituciones

INSTRUMENTOS
Formatos para los
Cuestionarios
Formatos de Visitas a
instituciones

ANDER-EGG, Ezequiel. Diccionario de trabajo social. Buen Aires: El Cid. 1986.
ANDER-EGG, Ezequiel. Introducción a las técnicas de investigación social.
Argentina: Egro. 1974.
BONILLA. Gloria. Intervención del trabajador social en la rehabilitación
profesional. Trabajo de Grado. 1980
VAN DALENT D.B.i W.E. Meyer. Manual de Técnicas de Investigación Social.
Buenos Aires: Paidos. 1978.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento que nos aporta elementos conceptuales sobre el proceso de rehabilitación y sobre la
intervención de trabajo social.
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Describe los elementos que permitan determinar los factores por los que ingresan a los
Centros y los hechos que originan que han promovido la reincidencia de los menores
infractores a la ley en los centros de reeducacion el redentor y la escuela Antonio Ricaurte
Cajica, del instituto colombiano de bienestar familiar.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
CITA TEXTUAL

Pág.
3940.

"Es una labor educativa que tiene como único objetivo propiciar un mejor desarrollo tanto
de los jóvenes como del medio social del cual provienen, con el fin de que alcancen un
mayor grado de autonomía y de participación especialmente a travésdel trabajo". O forma
de manera mecánica algunas habilidades para el trabajo, sino que atiende de manera
integral a los individuos teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades, ademásde
buscar el logro de -un grado de desarrollo Individual que permite buscar soluciones
propias a sus condiciones personales y a su medio social”. …”Logra que los individuos
alcancen un grado adecuado de desarrollo personal, de tal modo que estén en
condiciones de afrontar más creativamente sus relaciones con el medio social al que
pertenecen” … “Logra que las circunstancias familiares sean lo suficientemente
organizadas, como para permitir el desarrollo natural de las personas jóvenes”… “Logra
que alcancen un grado adecuado de desarrollo individual de tal modo que estén en
condiciones de continuar su desarrollo natural y al mismo tiempo tengan menores
dificultades para la adaptación social”

DEFINICION

PAG

Este proceso de rehabilitación se realiza a través de 3 etapas: Evaluación (recepción y
observación), Atención intensiva y Atención regular (seguimiento). Por lo tanto para su
desarrollo tienen en cuenta lo físico, lo afectivo, lo intelectual, la capacitación para el
trabajo y las relaciones familiares.

Pág.
4759

“Satisfacción de necesidades básicas de orden tanto físico como psicosicial y de
formación para la vida familiar y comunitaria. Dan instrumentos necesarios para
adquisición de su independencia personal y su realización de la vida, desarrolla un
conjunto de actividades como medio que garantice el futuro del menor y son actividades
tendientes a proporcionar escolaridad básica y funcional, Orientación vocacional y
capacitación para el trabajo, Recreación actividades artísticas y culturales y Actividades
spico- terapéuticas y de promoción familiar y comunitaria para la inclusión social”.
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1.2.1.
FUNDAMENTACI
ON MEDICA

1.18.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Elaboración del diagnostico social para propiciar un mejor desarrollo de losjóvenesen el
medio que se desenvuelven, teniendo en cuenta la familia y la comunidad.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Modificación de conductas, evaluación de la personalidad y autoestima.

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Diagnostico y evaluación medica o siquiátrica.

Pág.
42

La rehabilitación con un enfoque educativo, lleva al logro de un mejor desarrollo de los
individuos, por cuanto su objetivo es: "Propiciar las circunstancias, para que losindividuos
alcancen la gratificación de sus necesidades elementales, la escolaridad y la capacitación
para el trabajo”.

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.19.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica.
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RHB PSICOSOCIAL

Rehabilitación psico-social de los menores infractores a la ley de los centros de
reeducacion el redentor y la escuela Antonio Ricaurte Cajica, del instituto colombiano de
bienestar familiar.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Informé dé Orientación para el
Programa de Réhabilitaci6n,devisi6n de Rehabilitaci6n Jóvenes con Problemas de
Conducta. 1980.

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL

No especifica.

HISTORICA

No especifica.

TEORICA

La Familia, Pobreza., Desempleo, Marginalidad, Medio Social, Educación, Cultura,
Rehabilitación o Reeducacion.

LEGAL

Hace referencia al Código penal de 1974

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto, justicia e igualdad.
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FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

ACKERMAN, Nathan. Diagnosticó y Tratamiento de las RelacionesFamiliares. Editorial.
Paid6s. Buenos Aires 1958.
CASTRO, José. Código Penal. Editorial Publicitaria. Bogota. 1974.
DE BARBA, Georgelina. “Delincuencia y Servicio Social” Editorial Humanitas, Buenos
Aires. 1972.
DE SAN FERNANDO, Teresita y Otros. “Apuntes Cátedra de Trabajo Social III.
Universidad Social Cat6lica de La Salle. Bogotá. 1979.
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). “La Conferencia
Nacional sobre Infancia y Juventud, Archivo, 1962.
GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. “La familia en Colombia”. Editorial. Arco. Bogota.
1971.
GUTIERREZ DE PINEDA, Virginia. “El Gamin, su albergue social y su familia.” Editorial
Arco. Bogota. 1968.
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Las Instituciones como
Servicio dé Bienestar Menor. 1976.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

La desorganización, descomposición, desintegración familiar, y la falta de conocimiento y
de una adecuada atención a los factores que promuevan la reincidencia de menoresen lo
centros de Preeducación de Cajica y el Redentor., por el incremento de número de
jóvenes infractores a la ley.

SUJETOS DE
INTERVENCION

58 jóvenes menores de 18 años, reincidentes de los centros de preeducación “El
Redentor” y la Escuela “Antonio Ricaurte - Cajica” del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Brindar una atención al menor de ambos sexos, que presentan problemas de conducta o
que han ininfringido la ley, la posibilidad de formación integral mediante un sistema
educativo terapéutico especializado, que responda a sus características y necesidades
individuales y de grupo, de forma que contribuya a su rehabilitación social, con el fin de
que los menores alcancen un grado adecuado de desarrollo personal, de tal modo que
estén en condiciones de afrontar mas creativamente sus relaciones con el medio social.
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FUNCIONES DEL
TRABAJO SOCIAL

Entrevista individual con cada menor a su ingreso a la Instituci6n.
Estudio familiar y visita domiciliaria para conocer la situación problema cuando el menor
ingresa a la Institución.
Realización de la historia familiar de cada menor que ingresa al Centro.
Coordina un equipo técnico y elabora las listas de evasiones de los menores y los
informes al juzgado.
Realiza la asesoría dentro del equipo asesor y organiza el archivo de los menores.
Realiza una evaluación familiar cuando está en posición el menor de salir nuevamente
con la familia.
Seguimiento a cada joven del centro.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL DE
CASO
TRABAJO SOCIAL
COMUNIDAD

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

Estudio de datos,
donde se obtuvo
información de la
comunidad y de los
jóvenes.
Luego se realizo un
diagnóstico
Se elaboro un plan
para solucionar la
problemática.
Se realizo el
tratamiento
respectivo a cada
joven y se evaluo.

TECNICAS
Entrevista
estructurada
Historia social
Visitas domiciliarias

INSTRUMENTOS
Formato de la entrevista
estructurada
Formato de la historia
social
Ficha de las visitas
domiciliarias.

ANDER-EGG, Ezequiel. Diccicinario de Trabajo Social, Editorial Ecro, Buenos
Aires, 1977.
ANDER-EGG, Ezequiel . “Métodos de la Investigación Social, Editorial Ecro,
Buenos Aires. 1978.
ANDER-EGG, Ezequiel. “Técnicas de la Investigación Social. Editorial
Humanitas, Buenos Aires. 1977.
CASTRO, Clemencia y Félix IBARRA. “Entrevista Informal en los Centros de
Reeducacion de Cájica y El Redentor.”

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Este documento aporto conocimientos respecto al proceso y a la conceptualizaciòn de la rehabilitación, su
aporte en cuanto a la profesión de trabajo social falta trabajarlo y concretarlo un poco más.

66

RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 10
1. No
TOPOGRAFICO
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2. FECHA DE ELABORACION
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AÑO
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4. LOCALIZACION
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5. TIPO DE DOCUMENTO
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5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO

INTERVENCION DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA REHABILITACION
PROFESIONAL DEL LIMITADO FISICO Y/O MENTAL EN EL INSTITUTO DE
ADAPTACION LABORAL, IDEAL

6.2 SUBTITULO
6.5 PROFESION O DISCIPLINA
6.3 AUTOR/A

GLORIA INES BONIL ARIAS
TRABAJADORA SOCIAL
1. BLANCA LIGIA MONROY DE ARIAS TRABAJADORA SOCIAL

6.6
SEXO
F M
X
X

6.4 OTR@S
AUTOR@S
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6.8 AUTOR
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7.5
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EDICION
EDITORIAL

COLOMBIA
BOGOTA
1981
1
UNIV. DE LA SALLE

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

257
2
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación Profesional del Limitado, Físico y/o Mental, Invalidez, discapacidad, enfermedad mental,
Capacitación, educación, familia
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9. DESCRIPCION
La intervención y el quehacer del trabajador social en la rehabilitación profesional del limitado físico y/o
mental en el instituto de adaptación laboral, IDEAL.
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
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Normas para la Obtención de unas Buenas Relaciones con el Limitado Físico. Normaspara la Obtención de
unas Buenas Relaciones con el Limitado Mental, Rehabilitación, Instituto de Adaptación Laboral, IDEAL35
Origen, Objetivos, Financiación, Organización,Procesos de Rehabilitación Profesional en el Instituto de
Adaptación Laboral, IDEAL,Programas de Capacitación en Talleres, Programas Complementarios,
Servicios, Requisitos de Admisión, Grupo Latinoamericano de Rehabilitación, Profesional, GLARP, Equipo
Interdisciplinario: Médico Fisiatra, Psicólogo, Terapista Ocupacional, Trabajador Social,
Complementación Profesional del Trabajador Social, para Intervenir en el Area de Rehabilitación
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Población y Muestra, Instrumento de Recolección de Datos, Hipótesis y Operacionalización de Variables
CAPITULO SEGUNDO: PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS DATOS, CONCLUSIONES
13. CONCLUSIONES
Documento que aporta bases metodologicas y conceptuales para la intervención de trabajo social en un
proceso de rehabilitación.
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FICHA TEMATICA Nº 10

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

01

09

2005

La intervención y el quehacer del trabajador social en la rehabilitación profesional del
limitado físico y/o mental en el instituto de adaptación laboral, IDEAL.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

DEFINICION

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

CITA TEXTUAL

Pág.
25.

“La Rehabilitación es un proceso que envuelve facilidades, equipo, programas, serviciosy
habilidades de profesionales de diferentes disciplinas". En este proceso integral dela
Rehabilitación debe existir un compromiso entre los profesionales y laspersonaslimitadas
que desean recibir el servicio, ya se basa en la dignidad humana, donde se busca un
mayor bienestar del hombre, teniendo en cuenta los derechos del hombre para obtener
vida satisfactoria, atendiendo a la prestación de servicios a personas LimitadasFísicasy/o
Mentalmente, sin discriminación una de raza o credo. Asimismo, respeta las diferencias
entre las personas fomentando el propio esfuerzo, creando un sentimiento de confianza en
sí mismo, descubriendo sus capacidades para Iograr responsabilidades, promoviendo en
esta forma oportunidades para una vida mas satisfactoria, en las circunstancias propias
caso.

1.2.1.
FUNDAMENTACIO
N MEDICA

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Rehabilitación del limitado físico y/o mental en el instituto de adaptación laboral, IDEAL.

FUNDAMENTACI
ON
PSICOLOGICA

1.20.

No aplica

69

FUNDAMENTACION
SOCIAL
FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Estudio individual, familiar, grupal y comunitario del paciente para su reinserción en la
tanto en su vida afectiva como en la sociedad.

Pág.
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Capacitación y educación del limitado para que alcance su máxima independencia
dependiendo de sus capacidades para su reincorporación laboral.

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica.

RHB PSICOSOCIAL

1.21.

Rehabilitación psico-social de los menores infractores a la ley de los centros de
reeducacion el redentor y la escuela Antonio Ricaurte Cajica, del instituto colombiano de
bienestar familiar.

COMITE DE EXPERTOS DE REHABILITACION MÉDICA. (1969). “La organización
Mundial de la Salud". 2o. informe No. 419, Ginebra.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

HALE, Gloria. (1980). "Manual para Minusválidos". Blume Madrid.

GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL, GLARP. Boletín
No. 55
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

Pág.
2425

CITA TEXTUAL
“Profesión a nivel Universitario que ubicado en el contexto de las ciencias sociales y
teniendo como objetivo general el Bienestar Social, participa en la búsqueda de mejores
condiciones humanas, que permitan al hombre su desarrollo como persona contribuyendo
al cambio"... “El profesional en Trabajo Social, ha llegado a tomar consciencia de
necesidad de una acción dentro de la realidad, para lograr una mayor compenetración y
entendimiento de la problemática, y actuar en ella asumiendo una responsabilidad social,
teniendo capacidad para prevenir las crisis futuras que se puedan presentar. Es como
debe existir estrecha relación del Trabajo Social con el tejido social, cultural, económico y
político; al igual que con el abrimiento de nuevos conocimientosen áreasimportantespara
la formulación de la teoría y práctica de la profesión”… “Es importante anotar que el
Trabajo Social reconceptualiza y considera al hombre como sujeto de acción y a la
situación como objeto de estudio, en la cual se halla ubicado, donde en su acción
Profesional utiliza técnicas y medios de trabajo para la concientización y capacitación de
individuos, grupos y comunidades a fin de lograr un cambio de la realidad social en la cual
se encuentran. Y para lograr esto se vale del proceso Metodológico que comprende:
Investigación, diagnóstico, acción, ejecución y evaluación y debe tener en cuenta los
principios de la profesión, como: Individuación, expresión intencionada de sentimientos,
participación emocional controlada, aceptación, aptitud exenta de juicios,
autodeterminación y reserva”.

HISTORICA
TEORICA

Rehabilitación Profesional del Limitado, Físico y/o Mental, Invalidez, discapacidad,
enfermedad mental, Capacitación, educación, familia.

No especifica

ETICA

No especifica.

LEGAL

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto, igualdad, solidaridad, aceptación.
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FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

ROBLEDO OSSA,, Beatriz. (1972). "Familia y Rehabilitación". Trabajo de Grado
Universidad de la Salle, Bogota.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Carencia de conocimientos respecto a la intervención y el quehacer del trabajador social
en la rehabilitación profesional del limitado físico y/o mental en el instituto de adaptación
laboral, IDEAL.

SUJETOS DE
INTERVENCION

Pacientes limitadas físicas y/o mentalmente y familias del instituto de adaptación laboral,
IDEAL.

INTENCIONALIDAD

Concienciar a la persona Limitada Física y/o Mental la posibilidad de hacer el mejor uso de
su medio ambiente y de sus propias aptitudes, tratando de que se establezca una eficiente
relación profesional para promover objetivamente el bien de la persona y de la comunidad,
restaurando la independencia dentro de sus capacidades e integrando al paciente a la
sociedad a la cual pertenece.

FUNCIONES DEL TRABAJO
SOCIAL

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Están enfocadas con el paciente, la familia, el equipo de trabajo y la comunidad. Por lo
tanto las funciones serán de:
Concientizador para que los pacientes logren que la persona Limitada Física y/o Mental
alcance el mayor grado de capacidades, acepte su incapacidad y colabore en forma
eficiente en su proceso de rehabilitación.
Motivador para lograr de parte de los padres de familia su colaboración teniendo una
visión clara de la Limitación Física y/o Mental de sus hijos, puedan éstos adquirir su
máxima independencia.
Transformador para lograr que la persona Limitada Física y/o Mental a través de la
experiencia de grupo pueda manejar adecuadamente las diversas situaciones que se
presentan en la vida de los grupos desarrolle habilidades que le sirvan para convivir con
los demás,
Educador y Capacitador de individuos, grupos y comunidades a fin de lograr un cambio
de la realidad social en la cual se encuentran.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL DE
CASO
TRABAJO SOCIAL DE
GRUPO

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

Investigación
Diagnóstico
Acción
Ejecución
Evaluación.

TECNICAS
Entrevistas
Visitas domiciliarias
Talleres lúdicos y
creativos
Capacitaciones
Terapia individual y
en grupo.

INSTRUMENTOS
Formato paras las
Entrevistas
Guías para las Visitas
domiciliarias
Lista de asistencia a los
Talleres
Formato de los test para
las Terapias individuales
y grupales.

ANDER-EGG, Ezequiel. Diccicinario de Trabajo Social, Editorial Ecro, Buenos
Aires,1977.
ANDER-EGG, Ezequiel . “Métodos de la Investigación Social, Editorial Ecro,
Buenos Aires. 1978.
ANDER-EGG, Ezequiel. “Técnicas de la Investigación Social. Editorial
Humanitas, Buenos Aires. 1977.
CASTRO, Clemencia y Félix IBARRA. “Entrevista Informal en los Centros de
Reeducacion de Cájica y El Redentor.”
EPISMENDI, Octavio. Teoría del método de la Comunidad Educativa. Editorial
Bedout. Santafé de Bogotá 1980.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento que aporta bases metodologicas y conceptuales para la intervención de trabajo social en un
proceso de rehabilitación.

73

RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 11
1. No
TOPOGRAFICO
Revista 12-8

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
21

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

AÑO
2005

3. ELABORADO POR: ANA ALEXANDRA
MUÑOZ SANDOVAL

GRUPO LATINOAMERICANO DE REABILITACION PROFESIONAL (GRARP)
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

X

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO

PROGRAMA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD CONTINÚA LA FORMACIÓN DE
SUS FACILITADOTES EN MEDELLÍN - ANTIOQUIA.

6.2 SUBTITULO
6.5 PROFESION O DISCIPLINA
6.3 AUTOR/A

GLARP

6.6
SEXO
F M

NO ESPÈCIFICA
6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO

6.9 SECTOR
X

X
OG

ONG

GLARP
6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
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8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación Profesional del Limitado, Físico y/o Mental, Invalidez, discapacidad, enfermedad mental,
Capacitación, educación, familia
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9. DESCRIPCION
Explica el Programa de Creación de Redes Sociales de Apoyo en Discapacidad.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
Rehabilitación comunitaria, participación, autogestión,

13. CONCLUSIONES
Articulo de revista pobre en sus aportes metodológicos y conceptuales para la intervención de trabajo social
en un proceso de rehabilitación.
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FICHA TEMATICA Nº 11

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

01

09

2005

Explica el Programa de Creación de Redes Sociales de Apoyo en Discapacidad.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL

La rehabilitación es el eje central de la comunidad, se trabaja el componente de
comunicación, que tendrá como principal insumo el Manual metodológico para la
construcción de política pública en discapacidad en lo local, y con este proceso se abre
paso a un proceso de sensibilización y que hacen parte del proceso de Educación, Salud,
Desarrollo comunitario o Política Social de los municipios; la Rehabilitación con Base
Comunitaria, van construyendo un proceso de operalización de la Política Pública en
Discapacidad en cada uno de sus municipios. La rehabilitación es un factor determinante
en la adaptación o readaptación de la discapacidad en el medio Social, familiar y
comunitario, por esta razón debe ser realizada en forma integrada buscando el bienestar y
la calidad de vida.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.22.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Procedimientos médicos y/o terapéuticos para la discapacidad
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Propuesta terapéutica que elabora proyectos de vida.

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Logra la aceptación de las normas de convivencia con la transformación de lasactitudes
personales como la indiferencia, y la integración de la persona a la comunidad.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

No especifica

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación física de las comunidades con discapacidad

RHB PSICOSOCIAL

1.23.

No especifica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL

No especifica

HISTORICA

No especifica.

TEORICA

No especifica

LEGAL

No especifica

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Programa de Creación de Redes Sociales, dicapacidad, comunidad

No especifica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

INTENCIONALIDAD

SUJETOS DE
INTERVENCION

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Falta de un programa de Redes Sociales de Apoyo en Discapacidad, en el municipiosy
corregimientos.

Está dirigido a gestores sociales municipales, representantes de instituciones o
comunidades que quieran trabajar por la consolidación de un sistema integrado de
atención a la discapacidad. Serán beneficiarios directos del proyecto 140 promotores
comunitarios (personas activas en el tema de discapacidad o pertenecientes a
Asociaciones Municipales de Personas con o para la Discapacidad) y 140 funcionariosde
las Secretarías Municipales de Educación, Salud, Desarrollo comunitario o Política Social
de los municipios seleccionados en cada uno de los siete departamentos. Y 65 municipios
y 9 corregimientos de siete departamentos del país.

Elaboración de un plan de acción municipal y la formulación y gestión de proyectos
conjuntos y concertados con todos los actores de la Red Social de Apoyo a la
Discapacidad, para construir equidad social y política pública con participación activa de la
sociedad civil y con articulación de acciones entre sectores de la administración e
instituciones de toda índole.

Promoción de la participación de las comunidades en la ejecución de proyectossociales
Comprensión de los gobiernos locales pero a la vez, cooperar con ellos para hacer el
trabajo en las regiones.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL EN
COMUNIDAD

El proceso consta de
un diagnóstico
participativo inicial a
partir del cual los
participantes
identifican sus
problemas y los
definen, establecen
la red institucional
municipal y
departamental de
apoyo y formulan
alternativas de
soluciones en forma
de proyectos.
El estudio y
diagnóstico de la
realidad: problemas,
necesidades y
conflictos, La
programación de
actividades,
Ejecución , • La
evaluación
No especifica

TECNICAS
Encuestas
Entrevistas

INSTRUMENTOS
Formato de las encuestasy
entrevistas.

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS
CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Articulo de revista pobre en sus aportes metodológicos y conceptuales para la intervención de trabajo social
en un proceso de rehabilitación.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 12
1. No
TOPOGRAFICO
No tiene

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
11

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANA ALEXANDRA
MUÑOZ SANDOVAL

AÑO
2005

GRUPO LATINOAMERICANO DE REABILITACION PROFESIONAL (GRARP)
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO
6.3 AUTOR/A

SEMINARIO TALLER: “INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN SERVICIO
DE SALUD”
TRABAJO SOCIAL Y REHABILITACIÓN
6.5 PROFESION O DISCIPLINA 6.6
SEXO
BEATRIZ ROBLEDO OSSA
F M
TRABAJADORA SOCIAL
X

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES
6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO

6.9 SECTOR
X

X
OG

ONG

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
GRUPO LATINOAMERICANO DE
REABILITACION PROFESIONAL (GRARP)
6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

COLOMBIA
BOGOTA
1988
1
GLARP

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

30
1
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Trabajo Social y rehabilitación, individuo, familia, comunidad, equipo interdisciplinario, política social,
Administración, Investigación y Formación profesional.
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9. DESCRIPCION
Documento que nos aporta grandes conocimientos respecto a la intervención de trabajo social en el
proceso de rehabilitación integral en un centro hospitalario o en el sector salud.
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
Trabajo Social y rehabilitación.
Trabajo social
Trabo social en rehabilitación.
Con el individuo.
Con la familia
Con la comunidad
Con el equipo interdisciplinario
Política social
Administración
Investigación
Formación profesional
13. CONCLUSIONES
Articulo de revista pobre en sus aportes metodológicos y conceptuales para la intervención de trabajo social
en un proceso de rehabilitación.
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FICHA TEMATICA Nº 12

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

11

09

2005

La Intervención de trabajo social en un servicio de salud dentro de un proceso de
rehabilitación integral.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

DEFINICION

Pág.
2

CITA TEXTUAL
“La Rehabilitación ha sido concebida para promocionar los objetivosde plena participación
e igualdad para las personas que por accidente o enfermedad presentan algún tipo de
invalidez. Representa el derecho de toda persona a participar en una vida social normal
en la comunidad en la que vive, y a disfrutar de unas condiciones de vida semejantesa las
de los demás ciudadanos, incluyendo igual participación en las mejoras del nivel de vida
que se produzcan, como consecuencia del desarrollo económico y social”.

Pág.
5

“El objetivo final de la Rehabilitación es el desempeño óptimo de la persona en su hogar,
su comunidad y su profesión, de acuerdo a su edad, rol, situación personal y medio
cultural. Para alcanzar este fin ha de recobrar el satisfactorio rendimiento en losaspectos
físico, sicol6gico y social”.

Pág.
7

“La rehabilitación se basa en la dignidad humana teniendo en cuenta al hombre para
obtener una vida satisfactoria, recurriendo a la prestación de servicios a personas con
algún tipo de invalidez, sin discriminación alguna raza o credo, así mismo, respeta las
diferencias entre las personas, fortaleciendo el propio esfuerzo, creando un sentimiento de
confianza en si mismo, descubriendo sus capacidades para afrontarlas responsabilidades,
promoviendo en esta forma oportunidades parea una vida mas satisfactoria, en las
circunstancias propias del caso”.

Pág.
10

Pág.
12

“Es necesario no perder la visión integral de la Rehabilitación que esun proceso dinámico
en el cual intervienen factores médicos, sociales, sicológicos, educativos y profesionales
que aplicados conjuntamente permiten la readaptación e integración a su medio de la
persona con algún tipo de invalidez“.

“El Trabajador Social participa activa y positivamente con el equipo de profesionales
implicados en este proceso…Si se acepta el hecho de que la Rehabilitación debe ser
integral se exige la participación de varios sectores y la colaborací6n de varios
profesionales debidamente capacitados.

1.24.

FUNDAMENTACION TEÓRICA
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1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA
FUNDAMENTACIO
N SOCIAL

Pretende incursionar dentro de los procesos mentales y dentro de la dinámica personal
para conocer las características de su funcionamiento y los potenciales de evolución,
tratando así su situación

Para el estudio y tratamiento de la persona como miembro de una estructura familiar y
social, integrada por individuos en constante interaccion.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Diagnóstico y un plan de tratamiento medico orientado al estudio y tratamiento de la
incapacidad y a prevenir situaciones de invalidez.

Un interés ocupacional para orientar a la persona a su mejor desempeño productivo

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.25.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

La intervención de trabajo social en un proceso de Rehabilitación física
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RHB PSICOSOCIAL

No aplica.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL

DEFICICION

“El Trabajo Social se ubica en el conjunto de disciplinas que constituyen el campo de lo
social. Debido a su naturaleza, se tiene un campo de acción muy amplio y también es
mayor la gama de sus funciones, por lo tanto, el profesional debe adecuarse a las
necesidades que le plantean las situaciones sociales que enfrenta, las cuales son
complejas, concretas, únicas y dinámicas. El Trabajador Social no actúa frente a la
realidad, sino en ella, necesita penetrarla para poder comprenderla y actuar desde el nivel
de esa realidad.”

Pág.
1-2-4

“La profesión de Trabajo Social, estudia la realidad social que se presenta en un momento
y tiempo determinado aportando formas de convivencia más humanasa fin de contribuir al
bienestar de las personas, a su cambio y progreso, lo que redunda lógicamente en la
sociedad en general.”
“La profesión de Trabajo Social y la Rehabilitación tienen igual filosofía como es la
valoración de la persona como ser capaz de ubicarse en la sociedad en el status que le
corresponde y de progresar para bien suyo y de quienes lo rodean…En el Trabajo Social,
prima la persona humana como sujeto y objeto de toda acción social, y este
reconocimiento autentico del hombre por el hombre, tiene una importancia capital para la
profesión, por el papel que esta debe desempeñar. El mayor contacto con sereshumanos
conserva viva la idea de que el sentido del desarrollo no debe ser otro que el de la
promoción de los valores humanos pero, no es posible concebir la promoción de
individuos o grupos, en forma aislada, sino considerándola en su dimensión social y
humana”.

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

No especifica
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TEORICA

Política social
Administración
Investigación
Formación profesional

LEGAL

No especifica

ETICA

Respeto, igualdad, compromiso.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

NACIONES UNIDAS. “Servicios y material básicos para los centros de rehabilitación. El
trabajo social en los programas de rehabilitación para personas impedidas”.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Carencia de conocimientos respecto a la intervención de trabajo social en un proceso de
rehabilitación integral, dentro de un servicio de salud.

SUJETOS DE
INTERVENCION

Seminario dirigido a todos los profesionales de las ciencias sociales y humanas
especialmente a todo el equipo interdisciplinario de un centro de rehabilitación y a sus
beneficiarios (pacientes, familia y comunidad).

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Busca brindar a la persona con algún tipo de invalidez la posibilidad de hacer el mejor uso
de su medio ambiente y de sus propias aptitudes, tratando de que se establezca una
eficiente relación profesional para promover objetivamente el bien de la persona y de la
comunidad. Y ayudarle a comprender como, a pesar de sus limitaciones puede participar
en la vida de su familia y de la comunidad, como miembro independiente y autosuficiente
en la medida de sus capacidades, para tal efecto hace uso de conocimientos y
experiencias, selecciona los quehaceres que pueden resultar eficaces en cada caso.
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FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

El Trabajador Social, ubicado para su ejercicio profesional en un Centro de Rehabilitación
o en una Unidad Hospitalaria, tiene ante si un cúmulo de responsabilidades y de
funciones: con el individuo, con la familia de éste, con el equipo de profesionales que
laboran allí y con la comunidad; si realmente se considera un profesional comprometido.
Pág. 9
Individuo: realiza consulta social (informe social), individual o familiar, donde identifica y
trata deficiencias y problemas sociales implicados directamente en el mantenimiento o
recuperación de la persona. Realiza reuniones con el grupo, o instituciones diferentes.
Con la Familia: nivel individual y a nivel de grupo, ya aplicando una terapia mantener
estrecha comunicación Será el encargado de explicar en forma clara cuales son las
posibilidades de recuperación de tal manera que no se abriguen de falsas esperanzas,
para que se actúe dentro del terreno de la realidad. La visita al hogar: se torna en un
instrumento valioso para conocer explorar y tratar los problemas de la vida familiar con el
propósito de relacionar la conducta de la familia como grupo, con la del miembro de ella.
Con la Comunidad: da a conocer las necesidades, las verdaderas causas de las
situaciones personales familiares y sociales que deben afrontar las personas con algún
tipo de invalidez, las técnicas y recursos existentes para quienes por una u otra causa
deben rehabilitarse las diversas instituciones que pueden prestar sus servicios en esa
comunidad y fuera de ella, la colaboración que pueden brindar a este tipo de personas,
Con el Equipo de Profesionales: El Trabajador Social aporta al equipo los complejos
problemas socio-familiares y culturales del paciente. El trabajador Social dentro del Equipo
da a conocer y aporta las condiciones socio-familiares del paciente o alumno, lo mismo
que los resultados del estudio y del trata miento social que lleva a cabo con la persona o la
familia, determinándose en el grupo las acciones conjuntas a realizar, en caso necesario.
3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL DE
CASO
TRABJO SOCIAL DE
GRUPO
TRABJO SOCIAL
COMUNIDAD

Estudio exploratoria
y obtención de
información.
Planteamiento del
problema
Diagnostico
Tratamiento
Ejecución
Evaluación.

TECNICAS
Entrevistas
Encuestas
Vistas domiciliarías
Reuniones.
Cuestionarios
Test
Grupos de discusión
Historias de vida
Terapia familiar

INSTRUMENTOS
Formatos de entrevistasy
encuestas
Guías para las visitas
familiares
Relatorias
Lista de asistencia

No especifica
FUENTES
BIBLIOGRAFICAS
CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento que nos aporta grandes conocimientos respecto a la intervención de trabajo social en el
proceso de rehabilitación integral en un centro hospitalario o en el sector salud.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 13
1. No
TOPOGRAFICO
No tiene

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
08

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

AÑO
2005

3. ELABORADO POR: ANA ALEXANDRA
MUÑOZ SANDOVAL

GRUPO LATINOAMERICANO DE REABILITACION PROFESIONAL (GRARP)
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

X

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO

ARTICULO: “EL TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA QUE DINAMIZA LOS
PROCESOS DE INTEGRACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD”

6.2 SUBTITULO
6.5 PROFESION O DISCIPLINA
6.3 AUTOR/A

ROCIO VASQUEZ CASASBUENAS
TRABAJADORA SOCIAL
TRABAJADORA SOCIAL

1. MARIA ARIZA PACHECO

6.6
SEXO
F M
X
X

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES

2

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO

6.9 SECTOR
X

X
OG

ONG

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
GRUPO LATINOAMERICANO DE
REABILITACION PROFESIONAL (GRARP)
6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

COLOMBIA
BOGOTA
1997
1
GRUPO COLOMBO
SUIZO DE
PEDAGOGIA
ESPECIAL

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

4
REVISTA AÑO 5 Nº 9
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Trabajo social, Comunidad, autogestión, dinámica, desarrollo sostenible, enfoque participativo.
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X

9. DESCRIPCION
Avances y resultados del Proyecto escuela comunidad, el cual se gestiono en el mesde marzo de 1998, en
la comunidad de Marlínda
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
Objetivos,
Fases del proyecto,
Actividades,
Resultados.

13. CONCLUSIONES
Documento que nos aporta una Fundamentación metodologica respecto al trabajo social en comunidad,
como dinamizador de procesos, igualmente falta profundización conceptual de rehabilitación.
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FICHA TEMATICA Nº 13

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

11

09

2005

Avances y resultados del Proyecto escuela comunidad, el cual se gestiono en el mesde
marzo de 1998, en la comunidad de Marlínda

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL
Proceso participativo y dinámico, desde el momento en que se inicia hasta lasdiferentes
etapas de su desarrollo, permitiendo el paso a los procesos de socialización, a la
solidaridad y al reconocimiento entre las partes involucradas, para llegar a compromisos
posteriores dirigidos a mejorar relaciones intergrupales y condiciones físicas para ofrecer
un mejor una mejor calidad de vida acorde con las exigencias de un nuevo contexto sociopolítico colombiano que requiere de un ciudadano más participativo, más social y más
humano.

FUNDAMENTACION
SOCIAL

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTAC
ION MEDICA

1.26.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

No especifica

Evaluación de conductas, roles y personalidad.

Fomentar las potencialidades humanas para asumir el compromiso de construir realidad, a
través de la participación para la integración comunitaria y familiar.
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FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Lograr por medio de la educación que la comunidad sea autogestionadora laboralmente
de sus propios ingresos.

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica.

RHB PSICOSOCIAL

1.27.

Rehabilitación de las relaciones intergrupales para la autogestión y solución de sus
problemáticas, entre la escuela y la comunidad.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

Pág.
3738

CITA TEXTUAL
“El trabajo social es una disciplina que dinamiza los proceso de integración entre
diferentes entes o escenarios de la vida cotidiana de los seres humanos, entre ello son la
escuela y la comunidad… En la medida en que la Escuela y la Comunidad sean
autogestoras y dinámicas, pueden mejorar sus condiciones y su calidad de vida, no
permitiendo que se conviertan en un foco de intolerancia para el desarrollo sostenible y
para el Distrito”.

“Es trabajar con lo que se tiene y desde lo que se tiene, autogestionando recursos,
involucrando a los actores sociales en la solución de su problemática…Este trabajo nos
deja la misión de seguir sensibilizando la comunidad, teniendo en cuenta que existe un
recurso humano con potencialidades para asumir el compromiso de construir su realidad”.
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HISTORICA

No especifica.

TEORICA

Trabajo social, enfoque participativo.

LEGAL

No especifica.

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Igualdad, socialización, solidaridad, reconocimiento.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Falta de integración, participación, socialización, solidaridad y reconocimiento entre los
actores sociales de la escuela y la comunidad.

SUJETOS DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Los niños (a), jóvenes Asociación de Padres de Familia, grupos de Base (adultos, familias,
docentes y lideres comunitarios) de la Escuela y Comunidad de Marlinda
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Sensibilizador y capacitador
Motivador para la participación e intercambio de saberes con la comunidad y la escuela.
Orientaron las acciones hacia el fomento de actividades culturales y formativas,
permitiendo el paso a los procesos de socialización, a la solidaridad y al reconocimiento
entre las partes involucradas

FUNCIONES DEL
TRABAJO SOCIAL

INTENCIONALIDAD

Facilitador de los procesos organizativos y participativos de la Escuela, propiciando que
ella sea un elemento integrador dentro de la comunidad; fortaleciendo valores, alcanzando
mayores y mejores niveles de participación, logrando encuentros entre los grupos
existentes, con el fin de descubrir las potencialidades que poseen.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL EN
COMUNIDAD:
Con un enfoque
participativo y dinámico

Una primera fase
estrategia
de
acceso para la
identificación
y
reconocimiento a
líderes de la zona.
La caracterización
y
diagnóstico
realizados en la
comunidad y en !a
escuela.
Planeación con la
participación de la
comunidad.
Ejecución
de
actividades
Evaluación con la
comunidad.

TECNICAS
Entrevista no
estructurada
Visitas domiciliarias
Visita a instituciones
Observación
Grupos de discusión
Reuniones
Actividades
recreativas y lúdicas.

INSTRUMENTOS
Formatos para las
entrevistas
Guías de visitas
domiciliarias y a
instituciones.
Acta de reuniones

No especifica
FUENTES
BIBLIOGRAFICAS
CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento que nos aporta una Fundamentación metodologica respecto al trabajo social en comunidad,
como dinamizador de procesos, igualmente falta profundización conceptual de rehabilitación.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 14
1. No
TOPOGRAFICO
T.T so 306.6 F67e

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
05

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANA ALEXANDRA
MUÑOZ SANDOVAL

AÑO
2005

BIBLIOTECA FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)
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8. PALABRAS CLAVES
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9. DESCRIPCION
Evaluar la Oferta y Demanda de las personas minusvalidaz del los servicios del Área de Capacitación del
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13. CONCLUSIONES
Documento que no aporta elementos conceptúales y teóricos respecto a la intervención de trabajo social en
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FICHA TEMATICA Nº 14

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL
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DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

11

09

2005

Evaluar la Oferta y Demanda de las personas minusvalidaz del los servicios del Área de
Capacitación del Centro Nacional de Rehabilitación "Teletón" -C.N.R.T.-, durante el
período comprendido entre Julio de 1980 y Diciembre de 1985.”

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

Pág.
41

CITA TEXTUAL
“Es la aplicación coordinada de un conjunto de procedimientos médicos educativos,
psicológicos, sociales y ocupacionales, para preparar o readaptar al individuo con alguna
minusvalía, con el objeto de que alcance la mayor proporción posible de capacidad
funcional, social y productiva”… Es la capacitación que recibe una persona, la cual le
permite alcanzar a realizar con independencia las diferentes actividadesque surgen de las
necesidades humanas".
Comprende los siguientes aspectos una Rehabilitación Funcional, una Rehabilitación
social ya que hace parte del proceso que trata de integrar a la persona con limitacionesa
la sociedad ayudándole a adaptarse a las exigencias de la vida familiar y comunitaria.
Igualmente hay una Rehabilitación Profesional la parte del proceso continuo y coordinado,
comprende el suministro de servicios de evaluación, orientación y adaptación, formación
profesional y colocación selectiva, para que las personas con limitaciones físicas y/o
mentales puedan integrarse a su medio social como persona útiles, obtengan y conserven
el empleo adecuado y alcancen una proporción en el mismo .

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.28.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Proceso inicial donde se diagnostica un tratamiento medico o terapéutico al paciente para
mejorar sus condiciones físicas y funcionales.

Evaluación de conductas, personalidad y aceptación de la limitación.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Proceso mediante el cual se busca el funcionamiento óptimo de la persona en su hogar,
comunidad y profesión, para lo cual ha de recobrar el máximo rendimiento social.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Proceso continuo y coordinado que comprende orientación profesional que permita a la
persona con alguna minusvalía obtener y retener un empleo adecuado.

RHB PSICOSOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.29.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación física de las personas minusvalidaz del Centro Nacional de Rehabilitación
“Teleton”

No aplica

Familia y Rehabilitación, Robledo Ossa, Beatriz, Trabajo de Grado. 1972.
Recuperación Funcional, para la rehabilitación de lisiados del Aparato Locomotor en
sus actividades de la vida diaria. 1960.
NEIRA FONSECA, Cristina. “El arquitecto en el proceso de rehabilitación”. Seminario
de Accesibilidad. Colombia para todos. 1986.
CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN “TELETON”. Documento de
reestructuración del centro. Bogota. 1984.
CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN “TELETON”. “Documento de
Incapacidades”. Bogota. 1984.
GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL. “La formación
profesional y su incidencia en el empleo previa capacitación”. Bogota. 1978.
GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL. “Manual de
rehabilitación”. Bogota. 1977.
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL

No especifica.

HISTORICA

No especifica.

TEORICA

Minusvalía, discapacidad, enfermedad, tratamiento.

LEGAL

No especifica.

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto, igualdad, aceptación, solidaridad.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

BONIEL ARIAS, Gloria Inés, mercedes Rodríguez y otros. “intervención del trabajador
social en la rehabilitación profesional del limitado físico y/o mental en IDEAL. Trabajo de
grado para optar el tirulo de trabajador social. Universidad de la Salle. Bogota. 1984.
FORERO SANCHEZ. Lus Stella. “ Sistematización de la practica general de trabjo social
en el centro nacional de rehabilitación “Teleton”. Bogota. 1985.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Baja demanda de servicios de Capacitación por parte de los usuarios del Centro Nacional
de Rehabilitación "Teletón" -C.N.R.T.
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SUJETOS DE
INTERVENCION

Personas minusvalidaz que ingresaron al Centro Nacional de Rehabilitación “Teleton”
CNRT durante el lapso comprendido entre julio de 1983 y diciembre de 1985

INTENCIONALIDAD

Brindar una evaluación a la institución sobre la Oferta y Demanda de las personas
minusvalidaz del los servicios del Área de Capacitación del Centro Nacional de
Rehabilitación "Teletón”, para prestar una rehabilitación integral al paciente, a la familia.

FUNCIONES DEL
TRABAJO SOCIAL

Seguimiento de pacientes y familia.
Orientación de los servicios administrativos e información del proceso de rehabilitación
que ofrece el Centro Nacional de Rehabilitación "Teletón”.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Estudio y obtención
Observación no
Formato para la revisión
de datos por medio
estructurada.
de historias clínicas.
de la revisión de
Encuestas y
Guías de observación
historias clínicas y
cuestionarios
poso estructurada.
sociales.
Historia social
Formato de los
Diagnostico social
Cuestionarios
Plan para
solucionar la
problemática
Tratamiento y
ejecución
ANDER-EGG Ezequiel. Técnicas de Investigación Social. Editorial Humanitas.
Buenos Aires. 1983.
BARAHONA, Abel y Francisco Barahona. Metodología de Trabajos Cientificos.
Editorial Ipler. 4ª Edición. Bogota. 1984.
BRIONES, Guillermo. “Métodos y Técnicas de Investigación para las ciencias
sociales”. Editorial Trillas S.A. Mexico. 1982.
GOOD. William Paul. “Métodos de Investigación Social” Editorial Trillas. Mexico.
1980.
KISNERMAN, Natalio y Maria Ines G. de gomez. “Teoria y Practica del Trabajo
Social”. Tomo II. Buenos Aires. 1985.

TRABAJO SOCIAL DE
CASO

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento que no aporta elementos conceptúales y teóricos respecto a la intervención de trabajo social en
un centro de rehabilitación.
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TRABAJADORA SOCIAL
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X

9. DESCRIPCION
La intervención de Trabajo Social y la Unidad Familiar con pacientes en la rehabilitación del enfermo
mental, mediante la acción grupal.
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
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TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
Descripción de la situación problema
Fundamentación teórica
Línea metodologica empleada en el estudio
Método
Técnica de grupo
La salud mental
Rehabilitación en salud –mental
Rehabilitación institucional
Trabajador social
La institución familiar
Objetivos: general y específicos
Variables
Hipótesis
Reconocimiento general
Análisis de 23 casos familiares
Comprobación de hipótesis
Tipo de estudio
Método participativo – reflexivo
Sujetos
Procedimiento y Resultados.
13. CONCLUSIONES
Este documento realiza un aporte a nuestro trabajo se grado ya que hace énfasis en la concepción y
Fundamentación teórica y metodologica tanto al proceso de rehabilitación mental como a la intervención
de trabajo social en este campo.
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FICHA TEMATICA Nº 15

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

11

09

2005

La intervención de Trabajo Social y la Unidad Familiar con pacientesen la rehabilitación
del enfermo mental, mediante la acción grupal.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

DEFINICION

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

CITA TEXTUAL

Pág.
1617

“Rehabilitar se define como la acción de restablecer una habilidad, o sea facilitar a alguien
aquello que necesita para volver a un estado inicial. En contraste en salud mental, la
rehabilitaci6n va dirigida a minimizar las severidades de la disfunción mental, a reducir las
secuelas de los desordenes y a controlar los efectos de las perturbaciones… reducir
secuelas y minimizar severidades puede entenderse mejor, cuando se aclara que el nivel
de rehabilitación orienta sus acciones hacia aquellos pacientes denominados crónicos,
entendiéndose por cronicidad aquél”.
“Como objetivos generales de la rehabilitación se establecen:
• Atender al enfermo crónico en sus diferentes áreas psicológica, laboral y social,
incluyendo dentro de ésta última la familiar.
• Lograr que el paciente crónico pueda volver a ser persona integrada a la sociedad,
forjando sus potencialidades humanas y estableciendo interacciones sociales, con el
mínimo de disfuncionalidad.
• El fin general de la rehabilitación es el de evitar que el paciente llegue a convertirse en
un ser totalmente aislado social y laboralmente.
El Plan Nacional de Atención Primaria en Salud Mental, año de 1986, obedece a los
principios fundamentales del Programa Nacional de Salud Mental y Farmacodependencía,
Ministerio de Salud, ajustándose a la problemática específica, al nivel primario de atención
y optimizando las oportunidades de intervención eficaz existentes. Este Plan de
Rehabilitación se fundamenta en los siguientes objetivos:
• Promover la aceptación del paciente por la familia y la comunidad.
• Mantener al paciente en la comunidad con el más alto nivel de funcionamiento psicosocial que pueda lograrse.
• Identificar los factores de riesgo en la reagudización del problema, evitándose así la
rehospitalización”.
Este es un proceso integral ya que existe coherencia máxima entre todas las acciones
terapéuticas (medicas, psicológicas) y los factores sociales intervinientes o inherentesa la
vida social del paciente (culturales, laborales y/o ocupacionales, económicos, comunitarios
y grupales), llegando a convertirlas en un verdadero proceso, en el cada paso essistémico
y secuencial y en el que se reúnen las acciones para obtener una rehabilitación completa
para el paciente puesto que se atiende al enfermo en sus diferentes áreas psicológica,
laboral y social, incluyendo dentro de ésta última la familiar, logrando que el paciente
pueda volver a ser persona integrada a la sociedad, forjando sus potencialidades
humanas y estableciendo interacciones sociales, con el mínimo de disfuncionalidad.
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FUNDAMENTACION TEÓRICA

Medidas y procedimientos clínicos y farmacológicos para la recuperación del paciente.

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Evaluación del paciente mental para la evaluación de sus conductas.

Orientación de acciones con el medio social, cultural, económico, comunitario y grupal del
paciente para la aceptación familiar y la comunitaria.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.30.

Orientación y capacitación la paciente para su reinserción laboral de acuerdo a sus
capacidades y fortalezas.

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.31.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación física del enfermo mental.
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RHB PSICOSOCIAL

No aplica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

Pág.
2122

CITA TEXTUAL
“La acción del Trabajador social no es solamente capacitar para comprender la amplitud
de los procesos sociales, sino también comprometerse en promover y destacar el valor del
ser humano, de la salud y la participación activa de la familia en el establecimiento de
niveles óptimos de rehabilitación para el enfermo, tendientes a prepararlo para que
reasuma sus roles sociales y dentro de ellos, los familiares y laborales… El grado real de
rehabilitación de un enfermo depende de su adecuada inserción en los ámbitossociales.
Es por esto, por lo que proceso de rehabilitación debe tener como fin básico la integración
social de la persona, en el cual el Trabajador Social debe tener como mira una
rehabilitación integral, entendido como el desarrollo armónico de las capacidades del
enfermo, en un proceso que lo capacite para efectuar su reinserción óptimo en lo laboral,
personal, familiar y social, de acuerdo con sus reales condiciones socio-ambientales”.

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL
“Se puede decir que la trayectoria de Trabajo Social como disciplina activo en la
rehabilitación en salud mental, es relativamente corta. En los años 60 se introduce en
Latinoamérica el moderno enfoque de la Psiquiatría, orientado a la compresión de la salud
mental como un proceso bio –psico- social, que estudia los factores sociales, económicos
y culturales, en la presencia de las enfermedades mentales. Esta concepción genera la
necesidad de abordar el problema de la salud mental mediante el trabaja interdisciplinario,
en el cual el Trabajador Social con su quehacer profesional a las necesidadessocialesde
la enfermedad del paciente (comunidad, familia, grupo social, trabajo educativo). Como se
expresa anteriormente, la corta trayectoria formal del Trabajo Social en la problemática,
hace necesario el replanteamiento constante de su labor profesional, puesto que no
resulta fácil desligarse del modelo médico para encontrar fuera de él la identidad propia
del Trabajo Social”. Pág. 19

Salud mental, Rehabilitación en salud mental, Familiar
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LEGAL

No especifica

ETICA

Respeto, igualdad, solidaridad.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

BARNES, H.E. Instituciones Sociales. Nueva York, en Echeverri de Ferrufino Ligia.
Antropología y Familia. Primera Edición. Ediciones Tercer Mundo. Bogota.
ECHEVERRI DE FERRUFINO, Ligia. Antropología y Familia. Primera Edición.
Ediciones Tercer Mundo. Bogota, 1985.
GALLARDO, Maria Angelica. “La praxis del trabajo social en una dirección científica”.
Ediciones Ecro. Buenos Aires , 1974.
GUTIERREZ, de pineda Virginia. 1976. Estructura, Función y Cambio de la Familia en
Colombia. Vol. 2, Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME.
Bogota.
LAING, R-D. “El cuestionamiento de la familia”. Paidos Studio. Barcelona, 1982.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Carencia de conocimientos respecto a la intervención de Trabajo Social con pacientes
mentales y la Unidad Familiar en el proceso de rehabilitación mental.

SUJETOS DE
INTERVENCION

Pacientes mentales y la unidad familiar en una Institución psiquiátrica.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Brindar una atención integral rehabilitadora en una Institución psiquiátrica, dando a su vez
al familiar y al paciente, la oportunidad de participar en la solución de su problemática
dentro del nivel de la rehabilitación en salud mental, para facilitar su propio reconocimiento
como agente activo en el proceso de rehabilitación.
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FUNCIONES DEL
TRABAJO SOCIAL

Pág.
7576

“Apoyo, orientación y asesoría del profesional.
Identificación de condiciones sociales, económicas, laborales, educativasy culturalesde
la unidad familia-paciente.
Asesoría terapéutica a la unidad familia-paciente para afianzar los elementos de la
rehabilitación.
Investigación de las condiciones y recursos del individuo y del medio con el fin de
optimizarlos.
Conformación de grupos de apoyo para la unidad familia-paciente una vez rehabilitada.
Debe tener una permanente búsqueda de nuevas alternativas de acción”

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Por medio del
Entrevistas
Formato de entrevista y
EL TRABAJO SOCIAL DE diagnostico y
Visitas domiciliarias
de la visita domiciliaria
GRUPO: Participativo
tratamiento de
Grupos de discusión
Guía de la historia social
reflexivo.
origina:
Cuestionarios – test
Formato de cuestionarios
Etapa de formación
Histogramas
Diario de campo
de los grupos para
Socio dramas
su motivación.
Observación
Etapa de conflicto:
exposición de
experiencias de los
diferentes
pacientes y auto
conocimiento de
sus problemáticas
Etapa de
organización:
división de
responsabilidadesy
de trabajo
ANDER - EGG, Ezequiel. “Metodología de Trabajo Social”. Editorial Ataneo,
1982.
FUENTES
DESHUTTER, Anton, 1981. “Investigación Participativa : Una opción
BIBLIOGRAFICAS
metodológica para la educación de adultos”. Mexico, CREFAL.
KISNERMAN, Natalio. “Servicio Social de Grupo”, 1983. Editorial Humanitas
Buenos Aires.
KONOPKA, Gisela. “Trabajo Social de Grupo”. 1968 Edit. Catolica S.A. Madrid.
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. “Manual general de Organización Modelo
Normativo para Trabajo Social en el Programa de Salud Mental, según nivelesde
Atención Organización y Funciones. 1985.
CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Este documento realiza un aporte a nuestro trabajo se grado ya que hace énfasis en la concepción y
Fundamentación teórica y metodologica tanto al proceso de rehabilitación mental como a la intervención
de trabajo social en este campo.
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9. DESCRIPCION
Intervención de trabajo social por medio de la Sistematización de la práctica realizada en el jardín infantil 24
horas en el área de rehabilitación.
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
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11. CONTENIDOS
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Actividades complementarias
Contextualizaciòn de la practica
Políticas del estado particularmente en protección al menor
Legislación en Colombia
Derechos de desarrollo
Derechos de supervivencia
Derechos de protección
Derechos de participación
Marco teórico: Concepto de Rehabilitación
Análisis de la sistematización de la practica
Trabajo social en rehabilitación
El trabajo social
Niveles de intervención del trabajador social
Fases de rehabilitación
Objetivos del trabajo social en Rehabilitación
Funciones del trabajador social en rehabilitación

13. CONCLUSIONES
Documento que aporta una Fundamentación metodologica respecto a la intervención de trabajo social, para
nuestro trabajo de grado.
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Intervención de trabajo social por medio de la Sistematización de la práctica realizada en
el jardín infantil 24 horas en el área de rehabilitación.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

DEFINICION

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

CITA TEXTUAL

Pág.
41

“Proceso dinámico, armónico y constante, cuyo objeto es la incorporación de la persona
afectada por una incapacidad física, emocional o social a la vida afectiva, productiva y
satisfactoria de la comunidad y asegurar que se mantengan en ella mediante su máxima
restauración psíquica y social, el desarrollo óptimo de su potencial y de sus actitudes
residenciales, su readaptación profesional, vocacional y ocupacional. Exige un esfuerzo
tanto de la persona que sufre una limitación enmarcada en su ambiente familiar, como de
la Institución que brinda los servicios a este problema”.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.32.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

No especifica

Evaluación de conductas y responsabilidades dentro del jardín, donde se trabaja por la
autoestima y el autoreconocimiento.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Orientación de la persona para enfrentarse a una sociedad y comunidad afectada por una
incapacidad física, emocional o social a la vida afectiva.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Ayudar a ubicarse en una actividad productiva por medio de la capacitación y la
educación.

RHB FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica

RHB PSICO-SOCIAL

1.33.

Rehabilitación psico-social de los empleados del Jardín Infantil 24 Horaspara establecer
unas buenas relaciones interpersonales y brindar condiciones de apoyo y responsabilidad
en sus labores.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

Pág.
45

CITA TEXTUAL
“El Trabajo Social prima la persona humana como objeto y sujeto en la acción social y
este reconocimiento de hombre por la importancia que tiene para la profesión por el papel
que este debe desempeñar en el mayor contacto con seres humanos, conservando la idea
de que el mayor desarrollo no debe ser otro que el de la promoción de individuoso grupos
en forma aislada sino considerando su dimensión humana y social”… “Profesional basado
en el conocimiento de la dignidad humana del afectado y su capacidad de superación trata
de realizar el funcionamiento social, buscando un desarrollo integral mediante
procedimientos técnicos propios, bien sea a nivel individual, grupal o comunitario, se
fundamenta en la dignidad y cree en la responsabilidad mutua existente entre los
individuos y la sociedad, se fundamenta igualmente en la interdisciplinariedad, donde se
estudia analiza aspectos sicológicos, laborales y sociales”.

HISTORICA

No especifica.

TEORICA

Sistematización, Trabajo social en rehabilitación, Niveles de intervención, Fases de
rehabilitación.

LEGAL

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Hace referencia al: Código del Menor, a las Políticas del estado particularmente en
protección al menor, a la Legislación en Colombia, a los Derechos de desarrollo,
Derechos de supervivencia, Derechos de protección y Derechos de participación.
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ETICA

Respeto, igualdad, solidaridad.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- Código del Menor. Bogotá:
ICBF, 1989.
LAVERDE, Luís “Niñez y Sociedad”. Revista de Ciencias Sociales. Universidad de
Costa Rica.
DEFENSORIA DEL PUEBLO- Cartilla de los Derechos de la Niñez. Santafé de Bogotá:
FES-UNICEF. 1993.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DEL DISTRITO.
Documento Base de Lineamientos sobre el Plan de Acción Social y Ajuste Institucional
1992- 1995.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Falta de buenas relaciones interpersonales y condiciones de apoyo y responsabilidad
laboral en los empleados del Jardín Infantil 24 Horas del área de rehabilitación.

SUJETOS DE
INTERVENCION

Empleados y funcionarios del Jardín Infantil “24 Horas” del área de rehabilitación.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Ejecutar labores de investigación, programas y asistencia a las instituciones y a la
comunidad a fin de cooperar con la solución de dificultades de índole personal, profesional
y laboral.
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Funciones de Trabaj o Social a niv el Profesional Y dentro del Equipo:
Hacer conocer la importancia del Trabajador Social como arte integrante del equipo de
rehabilitación a fin de realizar un proceso integral con el individuo.
Realizar una evaluación socio-familiar, orientada a conocer a la persona con problemas
físicos, o mentales en cuanto a composición familiar, estructura, dinámica, lugar que
ocupa, comunicación, autoridad, toma de decisiones, situación socio-económica,
fenómenos de aceptación, rechazo, indiferencia, expectativa según la educación, la
capacidad o ubicación, indiferencia, expectativas según su actividad laboral, interésde
la familia por el programa de rehabilitación.
Continuar conjuntamente con los miembros del equipo el proceso de seguimiento del
individuo hasta su completa integración a la sociedad.
Ayudar a las personas a superarse física y emocionalmente inherentes a su estado.
Ayudar a la sociedad en conjunto a eliminar obstáculos sociales que impiden la
integración a la sociedad.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

En rehabilitación:
Promover los servicios en rehabilitación y educar a la comunidad para ayudar a prevenir
la situación.
Ampliar la cobertura de los servicios de rehabilitación en zonas rurales y urbanas
marginales.
Mejorar la atención de talleres, servicios y terapias mediante el suministro de equiposy
elementos.
Capacitar recursos humanos en el aspecto de rehabilitación y personal.
Obtener diagnóstico especializados de la población sujeto y recursos existentes,
condiciones especificas.
Capacitar a los interesados en áreas de labores para su vida posterior
Orientar, motivar, concientizar o instruir a pacientes y al público sobre las diferentes
instituciones y los requisitos que exijan para su utilización
Estudia y programa las actividades relativas al bienestar de los empleados de la
institución y coordinar la acción de trabajo social cuando sea necesario.
Aportar el diagnóstico de los problemas y al tratamiento y rehabilitación de lospacientes,
los elementos de carácter psicológico y social, cultural que incidan en el estado del
individuo y comunidad.
Fomentar la divulgación de programas y acciones a través de charlas, entrevistas,
seguimientos, circulares y otros medios similares con pacientes y sus familiares.
Explicar a los pacientes y su contexto comunitario las características de la situación
problema.
Hacer investigaciones, comprobación y orientación sobre los problemas sociales que
presenta el individuo y la comunidad Integrar los datos al diagnóstico psicosocial e
historias clínicas para futuros estudios o revisiones.
Realizar investigaciones que en materia de bienestar social sean necesariasy el análisis
médico-social, de algunos aspectos de la situación como su tratamiento, prevención y
otros.
Promover la organización y la participación de la comunidad en accionespara lograr la
conciencia de los problemas y las responsabilidades de las soluciones.
Proyectar educativamente su labor como agente de cambio, quien debe desarrollar un
proceso de motivación sensibilización para lograr que la familia comprenda su papel y
acepte e interactúe con el individuo y su actitud inicie un proceso educativo hacía la
comunicación.

113

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL DE
GRUPO
TRABAJO SOCIAL DE
CASO

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

Obtención de datos
Diagnostico
Plan de acción
Ejecución
Evaluación

TECNICAS
Entrevistas
informales
Diálogo informal
Charlas informales
Encuentros
programados
Análisis de la
información

INSTRUMENTOS
Guía de observación
Formatos de entrevistas
Guía de Asistencia

ROBLEDO OSSA, Beatriz. Trabajo Social y Rehabilitación Bogotá, 1988.
FUNDACION UNIVERSITARIA MONSERRATE- Documento de Visita
Domiciliaría. Bogotá- 1988

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento que aporta una Fundamentación metodologica respecto a la intervención de trabajo social, para
nuestro trabajo de grado.
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9. DESCRIPCION
Presenta la situación, características y condiciones de la Experiencia de Trabajo Social con un grupo de
pacientes con Epilepsia Incontrolable por medicamentos, desarrollada en el Hospital Las Clínicas".
Localizado en la ciudad de Sao Paulo. Brasil, en la cual se utilizó el teatro como estrategia de
Rehabilitación.
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X

11. CONTENIDOS
DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Periodo durante el cual se desarrollo la experiencia
Personas que participaron
Pacientes con Epilepsia Incontrolable por medicamentos
Pacientes con otras patologías
Familias de los pacientes con Epilepsia Incontrolable por medicamentos
Profesionales
Asesores externos
Caracterización del lugar donde se desarrollo la experiencia
Objetivos de la experiencia: Objetivo general, Objetivos específicos
Actividades
Conformación del equipo profesional orientador del proceso
Motivación para la conformación del grupo de pacientes
Actividades para el proceso de grupo de los pacientes
Consolidación del grupo de profesionales
Actividades específicas de seguimiento que realizaba el grupo de profesionales
Descripción del proceso de rehabilitación
Evaluación general de la experiencia
MARCO TEORICO CONCEPTUAL
EL HOMBRE, ACTOR Y PROMOTOR DE SU EDUCACION, REHABILITACION Y DESARROLLO
EPILEPSIA:
Concepto
Evolución histórica del concepto
Clasificación de las crisis epilépticas
Tratamiento
Aspectos sociales de la epilepsia
LA EDUCACION COMO ESPACIO DE INTERVENCION PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL:
Concepción de la educación
La persona como sujeto de un proceso educativo
La educación como factor de apoyo en la rehabilitación de Pacientes con epilepsia incontrolable por
medicamentos
EL TRABAJO SOCIAL, MODELO DE INTERVENCION PARA LA REHABILITACION DEL PACIENTE CON
EPILEPSIA INCONTROLABLE:
Trabajo social en el área de salud
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Trabajo social de caso
Trabajo social de grupo
El equipo orientador
CONTEXTO EN EL QUE SE INSCRIBE LA EXPERIENCIA Y SU RELACION; CON EL AMBITO
Condiciones históricas, políticas, sociales y económicas del brasil
Impacto de este contexto global tiene sobre el hospital las clínicas
Contexto institucional: Hospital "Las Clínicas", de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Sao Paulo y
el Instituto de Psiquiatría, División de Neurología Funcional.
INTENCIONALIDAD DE LA EXPERIENCIA
Estrategia metodologica que se implemento
Definición conceptual
Justificación de la utilización del teatro como estrategia educativa y de rehabilitación
El teatro como herramienta pedagógica
El teatro como medio para la educación y la rehabilitación
Elementos del teatro
Desarrollo de las áreas del hombre como preparación para el teatro
Pasos metodológicos
Proceso de rehabilitación social del paciente con epilepsia, mediante la utilización del teatro
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Métodos y técnicas
Evaluación critica sobre la metodología
ANALISIS DEL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Dinámicas que se generaron
Contexto social
Aciertos del equipo profesional
Redefiniciones en relación al planteamiento original
Procesos que se han desarrollado
RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
CONCLUSIONES
13. CONCLUSIONES
Documento valioso para nuestro trabajo de grado ya que nos aporta elementos conceptuales y teóricosal
proceso de rehabilitación y por ende nos hace gran énfasis metodológico a la intervención de trabajo social
en el campo de la rehabilitación física.
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FECHA
DE
REALIZACION
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Presenta la situación, características y condiciones de la Experiencia de Trabajo Social
con un grupo de pacientes con Epilepsia Incontrolable por medicamentos, desarrollada en
el Hospital Las Clínicas". Localizado en la ciudad de Sao Paulo. Brasil, en la cual se
utilizó el teatro como estrategia de Rehabilitación.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

Pág.
79

CITA TEXTUAL
“Según Soares (1987), la Rehabilitación es: El conjunto de procedimientos dirigidos a
reeducar y orientar a las personas que han sufrido algún tipo de disminución física o
psíquica, de modo tal que sustituya las condiciones que faltan por otras, que le permitan
desenvolverse con relativa autonomía, y alcanzar una adecuada integración a la sociedad.
Se busca, poner a la persona en la misma situación moral o legal en la que se encontraba
y de la cual había sido desposeída”.

DEFINICION

“En un proceso educativo orientado, se insiste en desarrollar las capacidades latentesen
la persona, relacionadas con la creatividad, preguntar y hallar respuestas, volver a pensar
y encontrar nuevas explicaciones, criticar y planear nuevas alternativas a los problemas
concretos que la persona ha de asumir frente a su limitación durante el transcurso de su
vida”.

Pág.
82

Este es un proceso integral ya que existe una relación entre la educación y la
rehabilitación en situaciones específicas, porque se enfatiza la formación integral del ser
humano, en la cual intervienen no sólo la capacidad intelectual, sino también factores
sociales, emocionales, perceptivos, físicos y psicológicos. Puesto que este proceso de
intervención individual y grupal se inicia cuando el paciente acude al Hospital con
manifestaciones epilépticas; se realiza un proceso de estudio para establecer el
diagnóstico y determinar el trata miento, de acuerdo con el tipo de epilepsia que el
paciente tenga; cuando el tratamiento tradicional con anticonvulsivos durante un tiempo
prudencial, no sufre el efecto esperado, y la condición del estudio en la cual se puede
llegar a determinar la posibilidad de una Epilepsia Incontrolable por medicamentos. Si la
posibilidad existe, se inicia nuevamente otra etapa de estudio, para precisar el diagnóstico
desde el punto de vista médico.
Una vez confirmado el diagnóstico, se inicia el proceso de Intervención Individual y grupal
en el cual se abre una historia social del paciente y se proyectan los lineamientos del
tratamiento que se adelantará, desde el punto de vista social con el paciente y la familia,
proceso que se prolonga durante todo el tiempo de permanencia en el Hospital. Teniendo
la implementación el teatro como estrategia educativa para la consolidación de un proceso
grupal, se refuerza la visión del mismo, como un encuentro consigo mismo, con el otro y
con el grupo, por medio de motivación al grupo, participación, consolidación y gestión
grupal.
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FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

FUNDAMENTACION
SOCIAL

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.34.

Proceso de estudio para establecer el diagnóstico y determinar el tratamiento, de acuerdo
con el tipo de epilepsia que el paciente tenga.

No especifica

Conocimiento, comprensión y aceptación de un tratamiento bio-psico-social, que le
posibilite un satisfactorio nivel de integración al medio, y manejo de su situación de vida,
de acuerdo con su limitación.

No especifica

1.35.
RHB
FÍSICA/MEDICA

FUNDAMENTACION TEÓRICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación física para pacientes con Epilepsia Incontrolable
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RHB PSICOSOCIAL

No aplica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

DEFICICION

Pág.
84

CITA TEXTUAL
“Disciplina que propone una estructura de conocimientos científicos, criteriosy estrategias
profesionales, para asumir un proceso de Intervención , que responda a las necesidades
de las personas que afrontan una problemática social en salud, en un hospital
específico… El trabajo social en el área de la salud, Kisnerman (1983) lo define como un
quehacer profesional de complemento y apoyo de las acciones medico-sanitarias, a través
de programas integrados, y nunca de acciones aisladas del contexto, que esla institución
de salud”.

Pág.
86

Trabaj o Social de Caso: “se orienta a rehabilitar las capacidades socialesde individuosy
familias con problemas en sus relaciones interpersonales, o con el medio ambiente,
originados por la condición de Epilepsia Incontrolable”.

Pág.
90

“Trabaj o Social de Grupo: es definida por Torres (1977) como un conjunto de
conocimientos científicos y técnicas psicológicas y sociológicas aplicadas a travésde un
proceso de ayuda social para la solución de situaciones problema, que se presentan en la
existencia social humana en sus esferas socio-económicas, psicosocial, socio-cultural”.

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Hace referencia la evolución histórica del concepto de EPILEPSIA y al ámbito donde se
desarrolla el proyecto ( Clínica de Sao Paulo, Brasil)
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LEGAL

No especifica

ETICA

TEORICA

Concepción de la Epilepsia
Clasificación de las crisis epilépticas
Aspectos sociales de la epilepsia
Concepción de la educación
El trabajo social, modelo de intervención para la rehabilitación del paciente con epilepsia
incontrolable: Trabajo social en el área de salud, Trabajo social de caso, Trabajo social de
grupo y El equipo orientador

Respeto, igualdad, solidaridad.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

HINOJAL, Isidoro. (1973). Sociología de la Familia, Ed. Cuadiana de Publicaciones,
Madrid.
MATSUI, K. (1986). Aspectos psicosociales de las Epilepsias. Tomado de Manual de
las Epilepsias Sao Paulo, Brasil.
ORGANTZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (1974). Epilepsia, Manual para los
trabajadores de la salud. Ed. OPS.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

La epilepsia, como problema médico - social y las necesidades socialesde conocimiento,
comprensión y aceptación de un tratamiento bio-psico-social, que afectan a la población
en su desarrollo integral, que le posibilite un satisfactorio nivel de rehabilitación e
integración al medio, y manejo de su situación de vida, de acuerdo con su limitación. Estas
necesidades se convierten en objeto de intervención, para que por medio de acciones
individuales y grupales con personas que comparten su problema y expectativas, se
proyecte un proceso educativo orientado a la rehabilitación.

SUJETOS DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Pacientes con Epilepsia Incontrolable, que estaban internos en la División de Neurología
Funcional, la cual tiene capacidad para atender a 37 personas, de ambos sexos, de
cualquier edad superior a los 12 años, procedentes de cualquier parte del Brasil o Sur
América, sin distingo de condición socio-económica y/o cultural. Igualmente los sujetos
beneficiarios las familias, los profesionales del equipo, y los asesores externos.
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INTENCIONALIDAD
FUNCIONES DEL
TRABAJO SOCIAL

Proponer una estructura de conocimientos científicos, criterios y estrategiasprofesionales,
para asumir un proceso de Intervención, que responda a la rehabilitación y las
necesidades de los pacientes con Epilepsia Incontrolable, en sus dimensiones corporal,
racional, afectiva y social, a través del trabajo grupal e individual.

Pág.
84

“La American Hospital Association, en 1961, formulo las siguientes funcionesdel Servicio
Social Hosptalario:
a) Asistir al equipo de salud en el conocimiento y significación de los factores sociales,
económicos y emocionales en relación con la enfermedad del paciente, su tratamiento y
recuperación;
b) asistir al paciente y su familia en los problemas agravados por la enfermedad;
c) ayudar al paciente y su familia en la aceptación de la enfermedad y de la incapacidad
física residual si la hubiese;
d) ayudar al paciente a adquirir la plenitud de sus capacidades psicofísicas;
e) promover la aplicación de los recursos de la comunidad, para solucionar las
necesidades de los pacientes y su familia; (Kisnerman, 1983)”

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

TRABAJO
CASO

SOCIAL

DE

TRABAJO
GRUPO

SOCIAL

DE

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Etapas
de
conformación,
motivación,
consolidación
y
evaluación de los
grupos de pacientes
y familiares.
Estudio y obtención
de datos de los
pacientes
y
familiares.
Realización
del
diagnostico social
Planteamiento de
propuestas para la
solución
de
problemas.
Ejecución
de
actividades con los
pacientes
y
familiares.
Evaluación.

Estudio de caso.
Observación
Grupos de discusión
Socio-dramas
Historia Social
Entrevista.

Libro de actas.
Formato de entrevista
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CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Documento valioso para nuestro trabajo de grado ya que nos aporta elementos conceptuales y teóricosal
proceso de rehabilitación y por ende nos hace gran énfasis metodológico a la intervención de trabajo social
en el campo de la rehabilitación física.
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DE
REALIZACION
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Explica las áreas de Intervención profesional de trabajo social en un proceso de
rehabilitación integral carcelaria

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

Pág.
6-7

CITA TEXTUAL
“La definición de “Rehabilitación”, supone el logro de la autonomía e independencia de la
persona; implica el proceso por el que ella logra construir internamente o desarrollar su
verdadera autonomía personal y su independencia, haciendo uso de todos sus recursos
intelectuales, físicos y materiales y apropiándose de aquellas herramientasque le facilitan
los profesionales, las instituciones y el medio ambiente... Según la ONU «Esun proceso
de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona
con deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo,
proporcionándole así los medios de modificar su propia vida. Puede comprender medidas
encaminadas a compensar la pérdida de una función o una limitación funcional (por
ejemplo, ayudas técnicas) y otras medidas encaminadas a facilitar ajustes o reajustes
sociales». “
El documento explica que la rehabilitación debe ser un proceso integral ya que debe existir
la aplicación de un conjunto coordinado y continuo de medidas, sociales, psicológicas,
educativas y profesionales, con el fin de lograr el nivel máximo de desarrollo físico de un
individuo y reincorporación como miembro activo de la comunidad.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.36.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Evaluación inicial donde se da un diagnóstico medico del estado físico de losindividuos.

Evaluación de conductas, autoreconocimento y autoimagen así los demás.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Adaptación al medio social y familiar.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Orientación, educación y capacitación laboral para la reinserción al trabajo, tendido en
cuenta las capacidades y aptitudes de las personas.

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica

RHB PSICOSOCIAL

1.37.

Rehabilitación psico-social carcelaria

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
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DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL
En el área de rehabilitación el Trabajo Social desarrolla un proceso que tiene como meta,
ayudar a las personas a reintegrarse en la Comunidad y ha mejorar su funcionamiento
psicosocial, de manera tal que puedan mantenerse en su entorno social en unas
condiciones lo mas normalizados e independientes como sea posible, es de duración
limitado y tiene un objetivo definido encaminado a permitir que una persona con alguno
discapacidad alcance un nivel físico, mental y social optimo, proporcionándole mediosde
modificar su propia vida.

HISTORICA

Hace un referente histórico del concepto de rehabilitación.

TEORICA

Definición y Objetivos en el área de rehabilitación de trabajo social.

LEGAL

Hace referencia a los artículos postulados en la Constitución Política de Colombia, la Ley
100 de 1993, el Código Penitenciario y Carcelario Republica de Colombia Ley 64 de 1993,
la Ley 115 de 1994 “Ley General de la Educación”, la Ley 119 de1994, el Decreto 730 de
1995, la Ley de la Discapacidad Nº 361 de 7 de febrero de 1999, el acuerdo Nº 72 del 29
de agosto de 1997 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud del Ministerio de
Salud y El Código de Policía.

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Justicia, respeto, solidaridad, libertad,.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Falta de conocimientos respecto a las áreas de Intervención profesional de trabajo social
en un proceso de rehabilitación integral carcelaria
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SUJETOS DE
INTERVENCION
INTENCIONALIDAD

Documento dirigido a los Profesionales de trabajo social.

FUNCIONES DEL TRABAJO
SOCIAL

Reintegrar en la Comunidad y mejorar el funcionamiento psicosocial de laspersonas, con
el fin de permitir el máximo nivel físico, mental y social optimo, manteniendo un entorno
social en unas condiciones lo mas independientes como sea posible.

• Orientar y educar a las personas para que identifiquen y asumen el problema, y de esta
forma, decidan si van o no a operar un cambio en su situación.
• Orientar y educar en todos los tipos de relaciones que la persona entabla.
• Proveer a la población de lo indispensable para su bienestar y el buen funcionamiento
social, mediante la canalización de los conflictos que dentro de este ámbito se produce.
• Busca que el desarrollo personal y social del individuo garantice identificar su situación,
adquirir autonomía y vincularse al medio social, familiar y comunitario al cual
pertenece.
• La rehabilitación debe lograr que el individuo supla sus necesidades y se concientice
de su situación ayudándose en su propio proceso donde se auto conoce, autocrítica y
autodetermina logrando una mejor interacción con su medio social y familiar.
• Ayudar al paciente a conseguir el máximo nivel posible de funcionalidad previniendo
las complicaciones, reduciendo la incapacidad y aumentando la independencia.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL DE
CASO
TRABAJO SOCIAL DE
GRUPO

Estudio exploratorio
Diagnostico
Planteamiento del
problema
Ejecución
evaluación

TECNICAS
Entrevistas
Visitas domiciliarias
Terapias familiares,
individuales y
grupales

INSTRUMENTOS
Formato de entrevistas y
visitas domiciliarias
Guías de asistencia
Relatorias

TRABAJO SOCIAL
COMUNIDAD

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

No esppecifica

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento el cual no aporta una Fundamentación teórica y legal respecto a la intervención de trabajo
social en el proceso de rehabilitación carcelaria.
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X

9. DESCRIPCION
Hace una síntesis de las conclusiones de la Rehabilitación carcelaria y la
Psico-social y la intervención de trabajo social.
10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)
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FICHA TEMATICA Nº 19

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANA ALEXANDRA MUÑOZ SANDOVAL

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

15

09

2005

Hace una síntesis de las conclusiones de la Rehabilitación carcelaria y la
Psico-social y la intervención de trabajo social.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL
Rehabilitar proviene del latín habilitar, significa hacer algo nuevo. Dando a conocer a la
rehabilitación como un Proceso de formación de personas con alguna discapacidad (física,
sensorial, emocional, de desarrollo, entre otras.). Además es el proceso por medio del cual
se ayuda a la persona a conseguir los máximos niveles posibles de funcionalidad,
independencia y calidad de vida. La rehabilitación no repara ni hace desaparecer los
daños causados por una enfermedad o trastorno sino ayuda a restablecer la salud,
funcionalidad y bienestar óptimos de la persona. donde se busca fortalecer acciones
investigativas que se realizan en rehabilitación, cualquiera que sea el ámbito donde se
desempeña el profesional de trabajo social.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.38.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

No especifica

Readaptación y Aceptación del individuo con la modificación de conductas.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Es la etapa del proceso en donde las acciones tienden, prioritariamente a establecer
mecanismos de interacción con el entorno, que faciliten la integración o la reintegración
de la persona al medio social. Prepara a las personas con limitaciones para que
desempeñen su papel en la sociedad y cumplan con las obligacionesque le correspondan
de acuerdo con su edad y condición.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Parte del proceso continuo que comprende la prestación de servicios y evaluación, de
orientación, de aprestamiento, de formación profesional y de colocación selectiva, para
que las personas puedan integrarse a su medio social como personas útiles.

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica

RHB PSICOSOCIAL

1.39.

Rehabilitación psico-social y carcelaria.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL

No especifica
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HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

TEORICA

No especifica

LEGAL

No especifica

ETICA

Rehabilitación carcelaria, Psico-social, intervención del trabajador social.

Libertad, bienestar social, socialización, aceptación, respeto a las diferencias.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

SUJETOS DE
INTERVENCION

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Falta de conociendo de la intervención de trabajo social en la rehabilitación carcelaria y
psico-social.

Va dirigido a todo el personal que trabaja en un establecimiento carcelario, al interno, a la
familia, a la comunidad, y al equipo profesional.

134

INTENCIONALIDAD
FUNCIONES DEL TRABAJO
SOCIAL

Orienta y educa a las personas para que identifiquen y asuman su problema, Buscando
que el desarrollo personal y social del individuo garantice identificar su situación, adquirir
autonomía y vincularse al medio social, familiar y comunitario, promoviendo la población
de lo indispensable para su bienestar y el funcionamiento social.

El trabajador social se puede desempeñar en las áreas de rehabilitación social en tres
ramas, entre ellas están:
•
•
•

Salud mental y física.
Carcelaria.
Investigación.

El trabajo social debe enfatizar sus funciones con el trabajo con la familia, donde se debe
incrementar la comunicación, además debe promocionar recursos de alfabetización,
educación y capacitación, junto con las actividades recreativas para la socialización,
como también debe participar en programas de docencia para la formación de
profesionales en el campo de la rehabilitación ya sea con menores o adultos.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL DE
CASO
TRABAJO SOCIAL DE
GRUPO

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

• Estudio de datos.
• Diagnostico
• Ejecución del
Tratamiento:
Adaptación
Ocupacional
• Evaluación

TECNICAS
Ficha social
Grupos de discusión
Historia de vida.

INSTRUMENTOS
Formato para recolección
de datos
sociodemográficos de
cada persona,
consistente en un
formulario de pregunta
dirigidas.
Formato de ficha social

No especifica

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Documento adecuado para la investigación donde se hace un aporte en la rehabilitación carcelaria y la
rehabilitación psico-social.
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5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO

IV CONGRESO NACIONAL PARA LA EDUCACION EN TRABAJO SOCIAL
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6.2 SUBTITULO
6.5 PROFESION O DISCIPLINA
6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES
6.8 AUTOR
CORPORATIVO
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TRABAJADORA
TRABAJADORA
TRABAJADORA
TRABAJADORA
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CONETS FEDERACION COLOMBIANA
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7. PUBLICACION
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7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
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8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación psico-social y la rehabilitación profesional , Familia.

9. DESCRIPCION
Síntesis de la ponencia sobre la rehabilitación psico-social y la rehabilitación profesional

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
Rehabilitación psico-social
Rehabilitación profesional
13. CONCLUSIONES
Documento adecuado para la investigación donde se hace un aporte en la rehabilitación psico-social y la
rehabilitación profesional
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Síntesis de la ponencia sobre la rehabilitación psico-social y la rehabilitación profesional

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

Pág.
3

CITA TEXTUAL
Según la Organización Mundial de la Salud “es el proceso que comprende todas las
medidas destinadas a reducir los efectos de las afecciones que producen discapacidad a
reducir los efectos de las afecciones que producen discapacidad y minusvalía y a permitir
a la persona con limitación que logre su interacción social, las propias personas con
limitación, sus familias y la comunidad donde viven deben participar en la planificación y
marcha de los servicios relacionales con la rehabilitación”
Es el proceso por medio del cual se ayuda a la persona a conseguir los máximosniveles
posibles de funcionalidad, independencia y calidad de vida. La rehabilitación no repara ni
hace desaparecer los daños causados por una enfermedad o trastorno sino ayuda a
restablecer la salud, funcionalidad y bienestar óptimos de la persona.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Diagnostico medico y terapéutico inicial en el proceso de rehabilitación de losindividuos
con limitación física o mental

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.40.

Parte integrante del servicio médico, está dirigida a indagar en que medida la personalidad
y la conducta son afectadas por la limitación que se posee
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Busca fortalecer acciones investigativas que se realizan en rehabilitación, cualquiera que
sea el ámbito donde se desempeña el profesional de trabajo social.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Proceso de incorporar al individuo con limitación física o mental a la actividad social y
económica del país, mediante la participación, educación primaria, segundaria y de
participación.

RHB PSICOSOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.41.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

No aplica

Rehabilitación psico-social y profesional de individuo con limitación física o mental

No especifica
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL

El trabajo social es una profesión que tiene una responsabilidad de emprender acciones
dirigidas a la concientizacion del individuo, la familia y la comunidad sobre este aspecto de
las limitaciones, su prevención y manejo. Ello será una base para cambiar lasactividades
de la sociedad hacia el individuo limitado.

No especifica

LEGAL

Rehabilitación carcelaria, Psico-social, intervención del trabajador social.

No especifica

ETICA

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Libertad, bienestar social, socialización, aceptación, respeto a las diferencias.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Carencia en conocimiento de la rehabilitación psico-social y rehabilitación profesional

SUJETOS DE
INTERVENCION

Pacientes con limitación física y/o mental, familia, comunidad, y todo el profesional de las
ciencias sociales y humanas.

INTENCIO
NALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Promueve acciones dirigidas prevenir y detectar la vinculación a programas educativos
para la concientizacion del individuo, la familia y la comunidad las limitaciones.

FUNCIONES
DEL TRABAJO
SOCIAL

El trabajador social debe tener una intervención con la familia en la identificación de
riesgos biológicos y ambientales.
Trabajo directo con la participación en acciones para influenciar políticas sociales.
Desempeña funciones mediante las actividades indirectas que suponen la consulta
administrativa, la planificación de programas, la política de desarrollo y la investigación.
Catalizador de recursos de la comunidad que pueden dar respuestas a las necesidades
del paciente o su grupo familiar.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL DE
CASO
TRABJO SOCIAL DE
GRUPO
TRABJO SOCIAL
COMUNIDAD
FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

Obtención de
datos
Diagnostico
Plan de acción
Ejecución
Evaluación

TECNICAS
Estudio de caso.
Observación
Grupos de
discusión
Socio-dramas
Historia Social
Entrevista.

INSTRUMENTOS
Guía de observación
Formatos de
entrevistas
Guía de Asistencia

No especifica
CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Documento adecuado para la investigación donde se hace un aporte en la rehabilitación psico-social y la
rehabilitación profesional
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 21
1. No
TOPOGRAFICO
T62.91 O77i
R.46859

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
26

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
08

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
2005

Universidad de la Salle
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO

Intervención del Trabajador Social como Asesor en Rehabilitación Profesional a las
Madres del Grupo de Apoyo del Centro Comunitario del Niño Especial.

6.2 SUBTITULO

No especifica

6.3 AUTOR/A

6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL

X

ORTIZ Vásquez, Maria Piedad

6.4 OTR@S
AUTOR@S

1. No especifica
2. No especifica
3. No especifica

6.7 TOTAL
AUTORES

Tres

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

COLOMBIA
BOGOTA
1991
1
UNIVE. DE LA SALLE

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

162
3
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Orientación Profesional, Retardo Mental, Autismo, Parálisis Cerebral, Rehabilitación, Rehabilitación
Profesional, Rehabilitación Medica, Rehabilitación Social, Trabajo Social
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9. DESCRIPCION
Rol de Trabajo Social con las Madres del Grupo de Apoyo del Centro Comunitario del Niño Especial,
respecto a la aceptación de la limitación de su hijo y el manejo de la misma.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X

11. CONTENIDOS

CAPITULO 1
Presenta el Planteamiento del Problema, Justificación, Formulación, elementos y Objetivos.
CAPITULO 2
Marcos de referencia a nivel teórico, conceptual, demográfico y geográfico
CAPITULO 3
Descripción de la Experiencia de la Intervención de Trabajo Social en el proceso de asesoria, Conclusiones,
Recomendaciones, Referencias, Bibliografía y Anexos
13. CONCLUSIONES
Considero que este trabajo de Grado no presenta la intervención de trabajo social en un proceso de
rehabilitación Profesional de forma explicita, solo se queda en mostrar de forma detallada la experiencia
adquirida en la institución donde la autora desarrollo dicho trabajo; así mismo no muestra con claridad la
Propuesta Metodologica que adopto para el desarrollo del proyecto y el logro de los objetivospropuestos.
Así mismo no se encuentra explicita la concepción de rehabilitación integral aunque se percibe que esta
implícitamente referido ya que esta consolida una integración (biológica, psicológica y social). (Camargo,
1993).
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Rol de Trabajo Social con las Madres del Grupo de Apoyo del Centro Comunitario del Niño
Especial, respecto a la aceptación de la limitación de su hijo y el manejo de la misma.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

DEFINICION

11

CITA TEXTUAL
Proceso continuo y coordinado tendiente a obtener la restauración máxima de las
personas limitadas en los aspectos físicos, psíquicos, educacional, social, profesional
ocupacional y económico con el fin de reintegrarlos como miembros activos de la
comunidad. (Pág. 10)
Objetivos:
- Eliminar la incapacidad física o mental o reducir o aliviar esta en todo lo posible.
Lograr que la persona con su incapacidad residual viva y trabaje dentro de loslímitesde
su situación, desarrollando al máximo sus capacidades.
PROCESO
Se tiene en cuenta como primer paso y principal la rehabilitación medica por medio de los
métodos mas avanzados de la medicina física, en el sentido terapéutico y farmacológico,
para continuar con el aspecto psicológico y social que permitan la Educación Especial del
menor y una rehabilitación social, para reintegrarlo a la sociedad

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.42.

12

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Es la parte del proceso, de cuyos resultados depende el éxito de las etapas posteriores.
En ella todos los esfuerzos están encaminados a la máxima restauración posible de las
capacidades físicas y mentales de la persona incapacitada, mediante tratamientos
clínicos, quirúrgicos y terapéuticos.

Alude a este aspecto en el sentido de que el menor y su familia acepten la limitación, los
efectos que trae consigo a nivel individual y sus consecuencias respecto a la emotividad y
afecto.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL
FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

14

16

Es aquella parte del proceso que trata de integrar a la persona limitada a la sociedad
ayudándole a adaptarse a las exigencias de la vida familiar y comunitaria.

Parte del proceso continuo y coordinado de rehabilitación que comprende el suministro de
medios especialmente, evaluación, orientación profesional, formación profesional y
colocación selectiva, para que los inválidos puedan obtener y conservar un empleo
adecuado

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Niñ@s limitados física y/o mentalmente que asisten al Centro Comunitario del Niño
Especial, para lo cual las madres de los menores contribuyen a mejorar la calidad de vida
de sus hijos través del apoyo y vinculación en la aplicación coordinada de medidas
medicas, psicológicas, educativas, sociales y vocacionales que permiten preparar o
adaptar a su hijo para continuar su proceso de Rehabilitación e integración social.

RHB PSICOSOCIAL

1.43.

No especifica

FERREIRA Joao. Manual de Rehabilitación
GONZALEZ de Uribe, Margarita. Rehabilitación Integral. Boletín del Grupo
Latinoamericano de Rehabilitación Profesional.
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

23

CITA TEXTUAL
Profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y su capacidad de
superación, que mediante los procedimientos técnicos propios ayuda a los individuos,
grupos o comunidades a valerse por si mismos y lograr su desarrollo integral,
especialmente en las situaciones sociales en que necesita ayuda ajena para poder
atender sus necesidades y desarrollar sus potencialidades.

HISTORICA

No especifica

TEORICA

Limitación física y/ o mental, Rehabilitación, Trabajo Social

LEGAL

No especifica

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto por la dignidad del ser humano.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

AREIZA de Agudelo, Lucia Helena. Participación del Trabajador Social en la
Rehabilitación Profesional
HARRIS Perlman, Helen. Trabajo Social Individualizado
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Madres del grupo de apoyo del centro comunitario del niño especial

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

INTENCIONALIDAD

Falta de orientación a las Madres del menor con limitación física y/o mental respecto al
como aceptar la limitación de su hijo y el manejo a la misma.

SUJETOS DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Brindar espacios de acompañamiento y asesoria a las madres de los niñ@s con
limitaciones físicas y mentales, que permita superar el estado de limitación de su hijo, de
acuerdo a las capacidades de los mismos, a fin de contribuir a su bienestar, a su cambio
y progreso durante todo el proceso que encierra la rehabilitación.

Participa activamente con el equipo de profesionales implicados en el proceso de
rehabilitación profesional, asumiendo diferentes roles como el de ser promotor en donde
implementa y desarrolla los programas de capacitación social para la introyeccion de
nuevos valores y la asimilación de conocimientos tendenciales para asumir nuevas
funciones o para la preparación hacia el cambio.
2526

De igual forma, el trabajador (a) Social se desempeña como asesor y educador, en el
sentido que es un especialista a quien por razón de oficio, le incumbe aconsejar,
dictaminar, informar e ilustrar con su opinión, sobre materias o actividadesque requieren
dictamen o resolución, poniendo al servicio sus conocimientos especializadosy el sujeto o
los sujetos la disposición de recibir ayuda para mejorar una situación determinada o
insatisfecha.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo Social de grupo

Diagnostico: se realiza
una valoración del
grupo de apoyo de las
madres, teniendo en
cuenta
el
comportamiento que
manifiesten dentro del
proceso Determinando
la
condición
problemática del menor
y su madre, y la forma
en que los factores
ambientales, afectan
esta situación.
Tratamiento: alude al
plan de acción que
permita
lograr
la
solución del problema.

TECNICAS

INSTRUMENTOS

•

Observación
participante
• Taller
• Dialogo abierto
Memorias de grupo

Guía de Taller

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS
ANDER EGG, Ezequiel, Metodología y Práctica para el Desarrollo de la Comunidad.
México, Ateneo 1982.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Considero que este trabajo de Grado no presenta la intervención de trabajo social en un proceso de
rehabilitación Profesional de forma explicita, solo se queda en mostrar de forma detallada la experiencia
adquirida en la institución donde la autora desarrollo dicho trabajo; así mismo no muestra con claridad la
Propuesta Metodologica que adopto para el desarrollo del proyecto y el logro de los objetivospropuestos.
Así mismo no se encuentra explicita la concepción de rehabilitación integral aunque se percibe que esta
implícitamente referido ya que esta consolida una integración (biológica, psicológica y social). (Camargo,
1993).
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 22
1. No
TOPOGRAFICO
T62.80 C268o
R.018804

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
26

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
08

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
05

Universidad de la salle
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES

Opinión de los padres de familia ante su hijo adolescente y adulto limitado física y/o
Mentalmente
No especifica
6.5 PROFESION O 6.6
DISCIPLINA
SEXO
CARDONA Ramírez Maria Carmenza
F M
TRABAJADORA
X
SOCIAL
1. TORRES Lozada Gladys
2. No especifica
3. No especifica
Dos
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1980
1
unisalle

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

158
2
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
incapacidad, invalidez, limitado físico, limitado mental, rehabilitación, intervención de trabajo socia, equipo
interdisciplinario, evaluación profesional
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9. DESCRIPCION
Influencia e importancia que tiene la familia para el éxito del proceso de rehabilitación integral a nivel físico,
social, vocacional, mental y económico de las personas limitadas.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X
X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X

11. CONTENIDOS
Capitulo 1
Contempla la ubicación metodologica, especificando el problema, formulación, justificación, objetivos,
Marco teórico (Rehabilitación, Rehabilitación en Colombia, Rehabilitación Profesional, Tiposde empleo,
Instituto de adaptación Laboral IDEAL, Familia, Intervención del Trabajador Social en Rehabilitación,
Intervención del Trabajador Social en Rehabilitación con el individuo, Intervención del Trabajador Social en
Rehabilitación con la familia, Intervención del Trabajador Social en Rehabilitación con la comunidad,
Intervención del Trabajador Social en Rehabilitación con el equipo de Profesionales), Marco conceptual,
Marco Geográfico, Marco Demográfico, Metodología 9Tipo de Investigación, Población y Muestra,
Instrumentos de recolección de datos, Codificación y Tabulación.
Capitulo 2
Análisis Estadístico de los datos (Opinión de los padres de Familia del Limitado Físico, y Mental que
durante la investigación se encontraba en proceso de Rehabilitación Profesional en el Instituto de
Adaptación Laboral IDEAL, Análisis Global comparativo de las dos situaciones estudiadas)
Conclusiones y Recomendaciones, Hipótesis, Bibliografía, Anexos (Formato de entrevista respecto a ala
opinión de los padres de familia ante su hijo adolescente y adulto, limitado físicamente y Formato de
entrevista respecto a ala opinión de los padres de familia ante su hijo adolescente y adulto, limitado
Mentalmente.

13. CONCLUSIONES
Este trabajo de grado no muestra claramente un referente legal, más que todo el grupo investigador se
limita en mencionar el desarrollo que ha mantenido la rehabilitación en Colombia hasta el año 1981, dentro
del cual retoma los aspectos legales. Sin embrago el referente histórico que se presenta, respecto al
desarrollo que ha mantenido la rehabilitación en Colombia hasta 1981, a mi forma de ver me parece bueno,
dado que el sustento teórico que se representa es claro, coherente y pertinente.
Así mismo, me pareció excelente el manejo que le dieron las autoras con respecto al rol e intervención que
cumple el trabajo social en un proceso de rehabilitación, aunque al momento de diligenciar la
fundamentacion teórica del proceso de rehabilitación y de trabajo social en su mayoría se obtuvo de manera
implícita ya que no es muy explicito el grupo investigador respecto a estos criterios
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FICHA TEMATICA Nº 22

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION
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MES
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AÑO
2005

Influencia e importancia que tiene la familia para el éxito del proceso de rehabilitación
integral a nivel físico, social, vocacional, mental y económico de las personaslimitadas.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

DEFINICION

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

CITA TEXTUAL

13

Proceso que intenta restaurar al paciente incapacitado a su mas completa utilidad física,
mental, social, vocacional y económica de que es capaz y devolverlo a la sociedad como
un miembro útil lo mas temprano posible, a través de la utilización de un conjunto de
técnicas y disciplinas sistematizadas con el fin de disminuir su incapacidad al máximo.

17

Asume como primer paso la evaluación o diagnostico dada en la rehabilitación medica,
mediante tratamientos clínicos, quirúrgicos y terapéuticos que permitirán el éxito de las
etapas posteriores como son la rehabilitación psicológica donde se da un tratamiento
terapéutico con el individuo y su familia con el fin de que acepten su discapacidad y los
efectos que trae consigo de forma objetiva, lo anterior esta ligado a la rehabilitación social
en el sentido de que al individuo y su familia aceptar su discapacidad se hace masfácil
reintegrarlo al rol social y su colocación selectiva en el ámbito laboral o educativo acorde a
sus capacidades que permita el éxito total de la rehabilitación. Basado principalmente en
el proceso que lleva consigo la rehabilitación Profesional, Evaluación, para un empleo o
formación especializada, Orientación profesional, de acuerdo a sus capacidades y las
oportunidades existentes de la formación profesional o empleo, acondicionamiento o
adaptación al trabajo, formación profesional respecto a la colocación y seguimiento en un
empleo adecuado.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.44.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

12
Es la parte del proceso, cuyos resultados depende el éxito de las etapas posteriores. En
ella todos los esfuerzos están encaminados a la máxima restauración posible de las
capacidades físicas y mentales de la persona incapacitada, mediante tratamientos
clínicos, quirúrgicos y terapéuticos
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA
FUNDAMENTACION
SOCIAL

Hace referencia al aspecto social en el sentido que la limitación física y/o mental, forma
parte de obstáculos en el contexto social, ya que sus oportunidades de relacionarse tanto
el limitado como su familia en un contexto social se ve disminuida, para lo cual se trata de
reintegrarlos, ayudándoles a aceptar las exigencias de la vida familiar, colectiva y
profesional.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Alude al aspecto psicológico al momento que el individuo y su familia comprende de
manera objetiva la limitación y las consecuencias que trae consigo a nivel emocional.

16
Expresión que designa aquella parte del proceso continuo y coordinado de la
rehabilitación que comprende el suministro de medios especialmente evaluación,
orientación profesional. Formación profesional y colocación selectiva para que los
inválidos puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

RHB FÍSICA/MEDICA

1.45.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación del limitado físico y/o mental vinculado al proceso de rehabilitación
profesional en el Instituto de Adaptación Laboral IDEAL.)
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RHB PSICO-SOCIAL

No especifica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

ARVELO, José J. V Congreso Venezolano de Salud Publica. Octubre 1976.
SALAZAR y de Aguero, Dolores. El Lisiado a través de la Historia. New York.
KURT Muller. Situación Social de la Rehabilitación Profesional en América Latina.
Enero de 1975
BUSTAMANTE, Carlos. Problemas de Invalidez en Latinoamérica. Bogota. ISS. 1970
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Glosario. Reproducción del
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. San José de Costa Rica.
1976
MARQUEZ, Hernán. Organización de los Programas de Rehabilitación en Colombia.
Bogota, 1973.
MORAGAS, Ricardo. Rehabilitación: Un enfoque Integral. 1ra Edición. España, 1972.
NACIONES UNIDAS. Rehabilitación de las Personas Físicamente Impedidas. No 2.
Nueva York. 1957
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Conferencia Latinoamericana sobre
Rehabilitación de Inválidos. México D.F. 19-28 de Octubre 1970

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION
2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG
32

CITA TEXTUAL

Profesión que busca mejorar las condiciones humanas que permitan al hombre su
desarrollo como persona y contribuya al cambio social.
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2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

HISTORICA

8-14

No hace referencia a la fundamentación histórica de trabajo social pero si alude a la
rehabilitación, en el siglo XVII se promulgaron las primeras leyes, que proveían cuidadosa
los inválidos, para los años 1934-1935, se reconocen los servicos médicos como una
necesidad de primer orden dentro de cualquier actividad orientada a rehabilitar a las
personas limitadas físicas o mentalmente. en 1977 se formo la primera entidad
coordinadora y promotora a nivel Latinoamericano llamada Grupo Latinoamericano de
Rehabilitación (GLARP).
La rehabilitación en Colombia tiene sus orígenes en la década de 1930 con el nacimiento
de la Asociación Nacional de Ciegos y Sordomudos. Los servicos de Rehabilitación
Medica son los primeros en iniciarse en Colombia, luego Educación Especial y por Ultimo
Rehabilitación Profesional. EN 1947 Se iniciaron los servicos del Instituto Colombiano de
Rehabilitación Franklin D. Roosevelt para niños y mas tarde se organizo en la Clínica de la
Policía el primer servicio de rehabilitación para adultos.

TEORICA

Incapacidad, invalidez, limitado físico, limitado mental, Rehabilitación Física,
Rehabilitación Medica, Rehabilitación Psíquica, Rehabilitación Social, Readaptación,
reintegración, Relación Familiar. intervención de trabajo social con el individuo,
intervención de trabajo social con la familia, intervención de trabajo social con la
comunidad, intervención de trabajo social con el equipo profesional, equipo
interdisciplinario, evaluación profesional

ETICA

LEGAL

9

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

Recomendación No 99 de 1955: Trata sobre la adaptación y Readaptación profesional de
los inválidos, aprobada por la asamblea General y en la cual se sientan bases a nivel
gubernamental y privado.
Recomendación No 150 de 1975: Refuerza la recomendación No 99 de 1955,
desarrollando los recursos humanos, orientación y formación profesional, así mismo,
consolida por primera vez el énfasis a la inclusión de personas inválidas dentro de los
programas regulares de desarrollo de los recursos humanos.
Resolución sobre Rehabilitación Profesional y Reintegración Social de personasInvalidas

Respeto a la dignidad humana y el derecho de ejercer justicia respecto a que esta obtenga
una vida satisfactoria.

ANDER- EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Edición Ecros, BuenosAires
Argentina. 1974
NACIONES UNIDAS. El trabajador Social en Programas de Rehabilitación para
personas Impedidas. Nueva York. 1967
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO
DE
INTERVEN

Falta de apoyo y colaboración por parte de la familia de la persona limitado física y/o
mentalmente vinculados al proceso de rehabilitación profesional en el Instituto de
Adaptación Laboral IDEAL, que impiden el éxito de dicho proceso

SUJETO
S DE
INTERV

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Sesenta (60) personas en las que se incluye a los padres de familia del limitado física y/o
mentalmente vinculados al proceso de rehabilitación profesional en el Instituto de
Adaptación Laboral IDEAL.

INTENCIONALIDAD

50

Conocer las inquietudes que suscitan en ámbito familiar respecto a la aceptación y manejo
de situaciones de limitación física o mental de uno de sus miembros.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

3132

El profesional del trabajador social, desempeña funciones con el individuo, con la familia,
con la comunidad y con el equipo de profesionales.
Con el Individuo: Su intervención no consiste únicamente en contribuir a que la persona
limitada obtenga la asistencia económica o los servicios de rehabilitación necesarios, sino
también en ayudarle a comprender que a pesar de sus limitaciones puede participar en la
comunidad como una persona independiente y capaz de sostenerse por si misma. Su
orientación se basa en el entendimiento de la situación social del individuo y su familia en
relación con la comunidad en que vive.
Con la Familia: Mantiene relación permanente con la persona y su familia, de forma tal
que si la persona tiene problemas de conducta o cambios de personalidad como resultado
directo de su enfermedad o incapacidad, el trabajo social ayuda a la familia a aprender a
hacerles frente a estas situaciones.Intenta que el limitado y su familia conozca y entienda
los propósitos y utilicen los diferentes servicios proporcionado por el centro de
rehabilitación, comprendan y participen en la evaluación del caso por el equipo de
profesionales y acepten ser incluidos en los planes de rehabilitación, ya que para conocer
y comprender las necesidades del limitado, es indispensable analizar la posición que
ocupa dentro del grupo familiar.
Con la Comunidad : Conoce y utiliza los recursos existentes en la comunidad para
beneficio del limitado y su familia, establece contactos con los servicios sociales de la
comunidad para la continuación y el control del tratamiento del inválido.
Informa a ala comunidad sobre la rehabilitación para que se eliminen los obstáculos
económicos y sociales que impiden la integración del limitado físico o mental en la
comunidad de la cual forma parte.
Con el Equipo de Profesionales: Realiza una acción coordinadora entre el limitado, su
familia, los demás profesionales y los servicios de rehabilitación en general con énfasisen
el ajuste de la persona a su incapacidad y a su medio familiar y social. Expone al equipo
de profesionales los problemas socio-culturales del limitado, haciendo una descripción
general de este como un todo dinámico (persona con un pasado, presente y futuro),
miembro de una familia, parte de la comunidad en la que tienen amigosy compañeros, en
la cual desempeña diferentes funciones sociales.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

Trabajo Social de Caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TECNICAS

Estudio: análisis
general de la
problemática
Diagnostico: se
enfatiza en indagar
sobre las causas y
consecuencias que
trae consigo la
problemática, para
desarrollar un plan de
acción
Tratamiento: se lleva
a cabo el plan de
acción con el apoyo
del
equipo
interdisciplinario.

Entrevista estructurada
o dirigida

INSTRUMENTOS
Guía de entrevista

- Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires. Editorial Humanitas. 1973.
- Métodos de Investigación en las Ciencias Sociales. Madrid, Editorial Rialp.s.a.
1976

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Este trabajo de grado no muestra claramente un referente legal, más que todo el grupo investigador se
limita en mencionar el desarrollo que ha mantenido la rehabilitación en Colombia hasta el año 1981, dentro
del cual retoma los aspectos legales. Sin embrago el referente histórico que se presenta, respecto al
desarrollo que ha mantenido la rehabilitación en Colombia hasta 1981, a mi forma de ver me parece bueno,
dado que el sustento teórico que se representa es claro, coherente y pertinente.
Así mismo, me pareció excelente el manejo que le dieron las autoras con respecto al rol e intervención que
cumple el trabajo social en un proceso de rehabilitación, aunque al momento de diligenciar la
fundamentación teórica del proceso de rehabilitación y de trabajo social en su mayoría se obtuvo de manera
implícita ya que no es muy explicito el grupo investigador respecto a estos criterios.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 23
1. No
TOPOGRAFICO
T62.83 F363i
R.023986

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
02

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
2005

Universidad de la Salle
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

Influencia de los aspectos sociales, psicológico y económico en la Rehabilitación del
menor con Parálisis Cerebral.
No especifica

FERNANDEZ Bustamante Nubia Patricia

6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL

X

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S

1. No especifica
2. No especifica
3. No especifica

6.7 TOTAL
AUTORES

Uno
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1983
1
Unisalle

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

264
2
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Parálisis cerebral, rehabilitación, intervención
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X

9. DESCRIPCION
Rehabilitación del menor con Parálisis Cerebral y la influencia de los aspectos sociales, psicológico y
económico en este proceso.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X

11. CONTENIDOS
I capitulo
Presenta la ubicación Metodologica, dentro de la cual señala el Tema, Área Problemática, Formulación del
Problema, Justificación; de igual forma menciona los objetivos, marco teórico, marco conceptual, marco
demográfico e hipótesis, metodología.
II Capitulo
Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

13. CONCLUSIONES

Este trabajo de Grado no presenta de forma explicita el concepto e intervención de trabajo social en un
proceso de rehabilitación, solo se queda en mostrar de forma detallada los aspectos que para el grupo
investigador constituyen la intervención en la rehabilitación de un niño con parálisiscerebral, así mismo no
muestra el proceso que se realiza para intervenir con dicha población. Los criterios que se indagan en el
presente RATS, han sido tomados de forma implícita ya que no es claro al momento de determinar lo que
se requiere para diligenciar de forma detallada el presente formato.
Así mismo, no es claro el planteamiento de los objetivos propuestos, con los sujetos de intervención
señalados en la investigación, ya que a nivel general se propone determinar la Influencia de losaspectos
sociales, psicológico y económico en la Rehabilitación del menor con Parálisis Cerebral, la muestra debería
estar dada a los niñ@s con parálisis cerebral de la asociación Colombiana Pro- Niño y no solo a sus
padres.
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FICHA TEMATICA Nº 23

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA

FECHA DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

02

09

2005

Rehabilitación del menor con Parálisis Cerebral y la influencia de los aspectos sociales,
psicológico y económico en este proceso.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG

DEFINICION

82

CITA TEXTUAL
Proceso que en forma coordinada y de manera continúa busca rehacer hasta el tope las
capacidades de una persona limitada
Se basa en las dinámicas de intervención de los distintos profesionales que forman parte
dentro del proceso de la rehabilitación, para lo cual el aspecto medico esel primer paso y
permitirá el éxito de la rehabilitación a través de la fisioterapia y terapia de lenguaje,
teniendo en cuenta el aspecto psicológico sumado al social por cuanto este hace parte del
diario vivir del ser humano, cuyo objetivo es que el limitado se relacione con sus
semejantes, aprenda a comunicarse, afronte, resuelva sus conflictos, se valore a si
mismo, se comporte con ética, trabaje para sobrevivir, tenga distracciones, participe en las
variadas actividades recreativas y progresivas en bien de si mismo y de la comunidad;
donde la familia del menor con parálisis cerebral es el principal agente que permitirá u
orientara el logro de la rehabilitación.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.46.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Inicia tan pronto como se descubra el mal, tiene en cuenta el nivel de incapacidad del
menor señalando el tratamiento a seguir.
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Factor importante en la rehabilitación ya que tiene en cuenta la concepción de
personalidad (suma total de las disposiciones, pulsiones, tendencias de todoslosapetitos
e instintos del individuo biológicamente innatas y de las disposiciones y tendencias
adquiridas o modificadas por la experiencia), la conducta (determina el tipo de desarrollo
que se esta dando en el paciente)

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Hace referencia al proceso por el cual el menor con parálisis cerebral llega a realizarse
socialmente y su vida personal cambia al ponerse en uso todas sus capacidades.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Se tiene en cuenta dentro de la rehabilitación en el sentido que pretende que el menor
limitado mental adquiera destrezas que permitan disminuir su limitación y conlleven a su
vinculación al ámbito educativo y a futuro laboral.

RHB FÍSICA/MEDICA

1.47.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación del menor con parálisis cerebral, en miras a que desarrolle sus
capacidades para ejercer en mayor uso su rol social.
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RHB PSICO-SOCIAL

No especifica

•
•

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

BOLTANSKI. Etienne. Niño a pesar de todo. Edit. Serem, Paris. 1977
Consejo Nacional de Rehabilitación. Rehabilitación profesional de personascon
retardo mental. Edit. Consejo Nal, de Rehabilitación y Educación especial. San
José de Costa Rica.
• Naciones Unidas. Obstáculos que limitan el Acceso de los Niños impedidosa los
servicios de Rehabilitación y a la Educación. Edit Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales. New Cork. 1978
• SKAKESPEARE, Rosemary. La Psicología de la Invalidez. Edit Continental.
México. 1979
• GARRET, James F. Componentes Psicológicos en el Proceso de Rehabilitación.
Washington, 25 D,C. 1981
•
ROBLEDO OSSA, Beatriz. Familia y Rehabilitación. Edit, Universidad Social
Católica de la Salle. Bogota. 1972
SALVAT EDITORES S.A., Enciclopedia Salvat Diccionario. Edit. Stella. Barcelona. 1971

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL
No especifica

TEORICA

HISTORIC
A

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

No especifica

Aspectos sociales, psicológico y económicos, capacidades, adquirir destrezas, vinculación
al ámbito educativo, trabajo interdisciplinario.
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LEGAL

No especifica

ETICA

Respeto, libertad y justicia

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•
•

SKAKESPEARE, Rosemary. La Psicología de la Invalidez. Edit Continental.
México. 1979
GARRET, James F. Componentes Psicológicos en el Proceso de Rehabilitación.
Washington, 25 D,C. 1981
ROBLEDO OSSA, Beatriz. Familia y Rehabilitación. Edit, Universidad Social
Católica de la Salle. Bogota. 1972

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Repercusión e influencia de los aspectos sociales, psicológicos y económicosen el menor
con parálisis cerebral dentro de la rehabilitación para acceder a estos servicios y que
afectan su tratamiento y el éxito de la misma.

SUJETOS DE
INTERVENCION

57 niñ@s de la asociación Colombiana Pro- Niño con parálisis cerebral y su familia.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Asesorar y acompañar al menor con parálisis cerebral y su familia respecto al
reconocimiento de su discapacidad, consecuencias y manejo de la misma, que favorezcan
el bienestar del menor.
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FUNCIONES
DEL
TRABAJO

3
Intervención directa con la familia del niño a fin de poderla preparar y orientar en su
situación, para que esta se comprometa y actúe dando soluciones que favorezcan el
bienestar del menor

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
• Estudio: se
indaga sobre el
problema y se
busca que el
menor y su familia
exprese sus
inquietudes,
respecto a la
problemática
• Diagnostico:
naturaleza del
problema y los
fenómenos
causales de la
situación
Tratamiento: plan de
acción que mejore el
funcionamiento del
menor en su ámbito
social, familiar y
educativo

Trabajo Social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•
•

TECNICAS
• La entrevista
• Observación del
comportamiento y
del ambiente.

INSTRUMENTOS
• Cuestionario
memorias

ANDER EGG, Ezequiel, Diccionario de Trabajo Social. Edit. Ecro. Buenos
Aires. 1974
TOWLE, Charlotte. El Trabajo Social y las Necesidades Humanas Básicas.
Edit. Fournier. S.A. México. 1973

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Este trabajo de Grado no presenta de forma explicita el concepto e intervención de trabajo social en un
proceso de rehabilitación, solo se queda en mostrar de forma detallada los aspectos que para el grupo
investigador constituyen la intervención en la rehabilitación de un niño con parálisiscerebral, así mismo no
muestra el proceso que se realiza para intervenir con dicha población. Los criterios que se indagan en el
presente RATS, han sido tomados de forma implícita ya que no es claro al momento de determinar lo que
se requiere para diligenciar de forma detallada el presente formato.
Así mismo, no es claro el planteamiento de los objetivos propuestos, con los sujetos de intervención
señalados en la investigación, ya que a nivel general se propone determinar la Influencia de losaspectos
sociales, psicológico y económico en la Rehabilitación del menor con Parálisis Cerebral, la muestra debería
estar dada a los niñ@s con parálisis cerebral de la asociación Colombiana Pro- Niño y no solo a sus
padres.

163

RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 24
1. No
TOPOGRAFICO
T62.90 A958s
R.46608

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
05

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
2005

Universidad de la Salle
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S

Sistematización de la experiencia profesional en el manejo de situacionessocialesde
dos grupos familiares con hijos limitados físicos y/o mentales del centro comunitario
del niño especial
No especifica
6.5 PROFESION O 6.6
DISCIPLINA
SEXO
QUIROGA Ávila, Betulia
F M
TRABAJADORA
X
SOCIAL
1. No especifica
2. No especifica
3. No especifica

6.7 TOTAL
AUTORES

uno

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1991
1
Unisalle

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

54
2
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Proceso de intervención familiar e individual, situaciones sociales, relaciones, comunicación,
desorganización familiar, trabajo social en rehabilitación, familia, limitado físico, limitado mental.
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9. DESCRIPCION
Manejo de las situaciones sociales en el ámbito familiar que desencadena la presencia de un hijo con
limitación física y/o mental.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X
X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

11. CONTENIDOS

I capitulo
Desarrolla los marcos de referencia pertinentes a la investigación y el tipo de estudio empleado; ubicación
metodologica (tema, problema), formulación, justificación, objetivos, marco teórico (proceso de nivel de
intervención individual, situaciones sociales, autismo, psicosis, retardo mental, fisura palatina – labio
leporino, trabajo social en rehabilitación), marco conceptual, marco geográfico, marco demográfico,
metodología (tipo de estudio e instrumentos de recolección de datos)
II Capitulo
Sistematización de la Experiencia profesional en el manejo de situaciones sociales con dos grupos
familiares, que tienen en común el problema de hijos con limitación física y/o mental, matriculadosen el
centro comunitario del Niño especial.
Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliograficas, Bibliografía y Anexos
13. CONCLUSIONES
Esta investigación es excelente al momento de consolidar la experiencia profesional en el manejo de
situaciones con los dos grupos familiares con los que trabajo el grupo investigador, pero esta intervención
es muy limitada al momento de adoptar la concepción de trabajo social y su fundamentacion tanto ética,
legal e histórica.
Así mismo no señala la concepción de rehabilitación ni un acercamiento al mismo, de igual forma que con
trabajo social no muestra una fundamentacion teórica, campos o proceso.
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FICHA TEMATICA Nº 24

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

05

09

2005

Manejo de las situaciones sociales en el ámbito familiar que desencadena la presencia de
un hijo con limitación física y/o mental.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL
Proceso de adaptación de la persona limitada física y/o mental, teniendo en cuenta el
aspecto psicológico, social y educativas con el fin de que la persona afectada tenga una
vida útil en la medida de sus capacidades.
Considera el procedimiento medico-terapéutico como el primer paso del tratamiento
destinado a la persona con discapacidad, de igual forma retoma con gran importancia para
el éxito del proceso todas las acciones sobre el entorno que faciliten la integración social
del limitado, para el desempeño de los roles que le son propios por su edad, sexo y
condiciones socioculturales.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.48.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

La primera etapa del tratamiento respecto a lo farmacológico y terapéutico.

Orientado hacia el desarrollo de habilidades dando importancia al individuo para que
comprenda su limitación y la forma mas adecuada de manejarla.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Permite que el limitado desarrolle sus capacidades que le permita reintegrarse a la
sociedad, teniendo en cuenta a la familia y los patrones culturales.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Parte del proceso en que se orienta y ubica al limitado en un trabajo productivo.

RHB PSICO-SOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.49.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación de niños y niñas con limitación física y/o mental, es decir, que carezcan de
alguno de sus miembros corporales, con parálisis cerebral, autismo entre otras;
matriculados en el centro comunitario del niño especial. Con el objeto de reintegrarlosa la
sociedad a través del desarrollo de sus capacidades,

No especifica

Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. Trabajo Social y Rehabilitación.
Boletín No 55. Bogota
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
CITA TEXTUAL

DEFICICION

PAG

No especifica

No especifica

LEGAL

Relaciones en el ámbito familiar, comunicación, desorganización familiar, rehabilitación,
procedimiento, adaptación, tratamiento, reintegración social.

No especifica

ETICA

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto por la diferencia, confidencialidad, dirigida a la privacidad de las personascon
quien interviene.
•

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•
•

ANDER Egg, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. 8ª edición. Barcelona,
Ateneo
De Camargo, Dolly y otros. Entrenemos al Deficiente Mental. Bogota.
Centro de información Computarizada. Material reproducido para fines de
investigación y docencia. Autismo, datos concretos. Organización de Estados
Americanos O.E.A
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Falta de comunicación y dialogo en la dinámica familiar al presentarse hijoscon limitación
física y/o mental.

SUJETOS DE
INTERVENCION

Dos grupos familiares que tienen en común el problema de hijos con limitación física y/o
mental matriculados en el centro comunitario del niño especial.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Proporcionar elementos esenciales, que permitan la comunicación y el dialogo en el
ámbito familiar del menor con limitación física y/o mental.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

5-8
El proceso de Trabajo Social consiste en una transición progresiva entre el profesional que
ayuda y la persona y/o grupo familiar. Estas actividades se agrupan en tres etapas:
estudio, diagnostico y tratamiento.
Estudio: comprende el problema actual que representa la persona, antecedentes
personales, familiares y sociales, el aspecto ambiental, los informes obtenidos en otras
fuentes y las observaciones personales del profesional.
Diagnostico: valoración de los hechos, determinación de los hallazgos o hechos
significativos, clasificación y organización de los hallazgos internos, externos, personalesy
ambiéntales, establecimiento de las relaciones dinámicas y etiológicas, categorización y
sistematización de los hallazgos.
Tratamiento: Se hace a nivel individual o a nivel de grupo familiar o de pareja, según la
necesidad o circunstancia, plan de acción para afrontar la realidad y evalúa
constantemente las acciones que va realizando.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
•

Trabajo Social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

Estudio:
comprende el
problema actual
que representa la
persona
• Diagnostico:
valoración de los
hechos y los
fenómenos
causales de la
situación
Tratamiento: plan de
acción, ejecución y
seguimiento
•
•

TECNICAS
•
•

Historia social
Observación
participante
• Observación no
participante
• Entrevistas directas
e indirectas y
colaterales.
Visita domiciliaria.

INSTRUMENTOS
•
•
•
•

Ficha social
Guía de entrevista
individual
Guía
de
visita
domiciliaria
Guía de Observación
participante y no
participante

ANDER Egg, Ezequiel. Introducción a las Técnicas de la Investigación
Social. 2da edición, Editorial Humanitas. Buenos Aires. 1971
Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. Trabajo Social y
Rehabilitación. Boletín No 55. Bogota

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Esta investigación es excelente al momento de consolidar la experiencia profesional en el manejo de
situaciones con los dos grupos familiares con los que trabajo el grupo investigador, pero esta intervención
es muy limitada al momento de adoptar la concepción de trabajo social y su fundamentacion tanto ética,
legal e histórica.
Así mismo no señala la concepción de rehabilitación ni un acercamiento al mismo, de igual forma que con
trabajo social no muestra una fundamentacion teórica, campos o proceso.

170

RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 25
1. No
TOPOGRAFICO
T62.95 Z35d
R. 61223

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
05

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
2005

Universidad de la Salle
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO

Diagnostico de los menores que presentan déficit en el desarrollo mental remitidospor
el I.C.B.F regional Bogota y Cundinamarca al centro de rehabilitación MYA.

6.2 SUBTITULO

No especifica

6.3 AUTOR/A

6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL

X

ZAPATA Colorado Lucy Dalia

6.4 OTR@S
AUTOR@S

1. No especifica
2. No especifica
3. No especifica

6.7 TOTAL
AUTORES

Uno
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1995
1
Unisalle

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

183
2
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Déficit en el desarrollo mental, proceso de ajuste o adaptación, ambiente social y familiar, capacidades.
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9. DESCRIPCION
Efectos en el ámbito familiar, social y laboral que traen consigo los menores que presentan déficit en el
desarrollo mental remitidos por el I.C.B.F regional Bogota y Cundinamarca al centro de rehabilitación MYA.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

x

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

x

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

x
x

11. CONTENIDOS
I capitulo
Presenta el tema objeto de estudio de la investigación, descripción, elementos, formulación, justificación,
objetivos, marco teórico (reseña histórica del maltrato, definición del maltrato al menor, causas,
características psicológicas del niño maltratado, desarrollo del vinculo socio-afectivo, deficiencia mental
institucionalizada, formas de institucionalización), marco legal (evolución de la legislación Colombiana
sobre el menor con deficiencia mental, constitución política de Colombia, clasificación de deficiencia mental
desde el punto de vista legal, deficiencia mental, características del menor que se encuentra en situación de
Abandono o peligro, características de la atención al menor en el centro de protección), marco institucional,
marco demográfico, marco geográfico y metodología.
II Capitulo
Comprende el diagnostico social de las familias de los 26 menores remitidos por el I.C.B.F al Centro de
Rehabilitación MYA, características socio familiares (tipo de familia y composición familiar), situación del
menor en el contexto familiar (comportamiento del menor en el hogar, manifestacionesy efectosdel Grupo
familiar, Reacción del grupo familiar al encontrarse con un hijo impedido, soluciones que el grupo familiar
dio al problema), datos de ingreso del menor a la institución (datos del menor, estadía del menor en la
institución).
Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos.

13. CONCLUSIONES
Este trabajo de Grado no muestra de forma explicita ninguno de los aspectos señaladasen el RATS, lo que
implica una dificultad al momento de diligenciarlo de manera adecuada, sin embargo contiene elementos
que permiten abordar el formato y dar una información precisa del texto en el mismo.
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FICHA TEMATICA Nº 25

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

05

09

2005

Efectos en el ámbito familiar, social y laboral que traen consigo los menores que
presentan déficit en el desarrollo mental remitidos por el I.C.B.F regional Bogota y
Cundinamarca al centro de rehabilitación MYA.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL
Hace referencia a un proceso de ajuste o adaptación de la persona limitada física y/o
mental al ambiente social y familiar, teniendo en cuenta un conjunto coordinado de
realidades psicológicas, sociales y educativas con el fin de que la persona afectada tenga
una vida útil en la medida de sus capacidades.
De forma primaria retoma al paciente dando una valoración general de su limitación o
incapacidad para así brindar un apoyo a nivel farmacológico, tiene en cuenta de manera
principal los aspectos psicosociales, neurológicos, desarrolla una terapia de lenguaje y
ocupacional que subyacen en la rehabilitación integral, lo que facilita su integración social.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Señala el primer momento dentro del proceso donde se da una valoración general,
permitiendo que se desarrolle el aspecto farmacológico que subyace en el proceso de
rehabilitación.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.50.

Señala lo psicológico como un aspecto que interviene en la rehabilitación e Influye en la
persona discapacitada, de forma principal en su parte emocional, la cual afecta su
desarrollo afectivo donde no existen besos, caricias, agarre y ternura.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Proceso de integración a la persona limitada con el medio ambiente natural y social.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Parte del proceso de rehabilitación que busca reintegrar al limitado a ejercer su rol social,
educativo y a futuro laboral

RHB FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Se refiere a la rehabilitación del menor con deficiencia mental, en el campo familiar,
educativo, laboral y social.

RHB PSICO-SOCIAL

1.51.

No especifica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

• EDGERTON, Roberto. Retardo Mental. Ediciones Morato. Madrid 1980
JOHSON, Margaret Anne. La educación del Niño Deficiente Mental. Editorial Kapelusz.
Madrid 1980
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL

No especifica

HISTORICA

Desarrollo del vinculo socio afectivo, características de la atención del menor con déficit en
el desarrollo mental en el centro de protección, composición familiar, comportamiento del
menor en el hogar, manifestaciones y efectos del grupo familiar, reacción del grupo
familiar al encontrarse con un hijo impedido.

LEGAL

No especifica

TEORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

• Declaración de Ginebra en 1924, primera manifestación de la comunidad en torno a los
problemas de infancia.
• Estatuto Orgánico de la defensa del niño con fuerza de ley en 1946, se comenzó a
considerar la protección del menor con fundamento en el peligro o en el abandono
físico y/o moral.
• Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959, se consagran diez
principios a favor de la niñez.
• Código colombiano de Protección del Menor y de la Familia en 1964, amplio el
procedimiento a seguir en materia de protección, creando la asistencia legal antecesora
del defensor de menores.
• Ley 75 de 1968, se creo el ICBF para levar a cabo actividades de nutrición, promoción
social, asistencia legal y asistencia administrativa.
• Código del menor en 1989, que tienen como objetivo principal el establecimiento de los
derechos fundamentales del menor y la determinación de los principiosrectoresque al
colocar el interés supera al menor sobre toda otra consideración, que sirve para aplicar
las normas en el contenidas. Art., 225, Art. 226
• Constitución Política de Colombia, Art. 44
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ETICA

Caracteriza su intervención principalmente teniendo en cuenta el respeto por laspersonas
con alguna limitación física y/o mental, basada en que todas las personas son igualesy
merecen igual consideración y respeto, sea cual fuere su condición social o su limitación.
De igual forma le da importancia a cumplir el Principio de confidencialidad, expresada en
el respeto a la privacidad de las personas a quienes presta servicios profesionales, en
este caso los menores que presentan déficit en el desarrollo mental.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

• ARIZMENDI Espinoza Cecilia, Código del Menor. Editorial Jurídica de Colombia
primera edición Bogota. 1991.
CALVENTO S, Ubaldino, Hacia una Protección social legal del impedido. I.C.B.F. Vol. 55
No. 217

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION
SUJETOS DE
INTERVENCION

26 menores con déficit en el desarrollo mental, remitidos por el ICBF Regional Bogota y
Cundinamarca al Centro de Rehabilitación MYA.

Generar condiciones físicas y socio familiares de los 26 menores que presentan déficit en
el desarrollo mental, remitidos por el ICBF al centro de rehabilitación MYA.

FUNCIONES
DEL
TRABAJO

Falta de condiciones físicas y socios familiares de los 26 menores que presentan déficit en
el desarrollo mental, remitidos por el ICBF al centro de rehabilitación MYA, debido al
abandono, rechazo y maltrato físico y/o moral por padres y demás familiares.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Participa con el equipo de profesionales implicados en el proceso de rehabilitación
integral, encaminando su acción sobre lo que tiene que ver con la educación y trabajo del
menor con deficiencia mental, en el campo educativo, familiar, laboral y social, sus
funciones específicamente están dadas en ser educador, orientador y promotor.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo Social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

TECNICAS

• La visita domiciliaria
• La entrevista directa
• Estudio:
visualización
y colateral
general de la
• Los registros y
problemática del
documentos.
menor
• Situación e historia
de vida
• Diagnostico: Se
• Remisión.
considera que el
individuo debe ser
estudiado por el
equipo
multiprofesional
que emita un
concepto de la
situación del
mismo.
Tratamiento: se
refiere a la remisión
del menor a
instituciones
destinadas a dar
alojamiento,
cuidados, educación
y formación a los
individuos.

INSTRUMENTOS
•
•

Registros de la evolución
y control del tratamiento
Formato de entrevista

BRIONES Guillermo, Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Aplicadasa
la educación y a las ciencias sociales. Editorial uniandes.
CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Este trabajo de Grado no muestra de forma explicita ninguno de los aspectos señaladasen el RATS, lo que
implica una dificultad al momento de diligenciarlo de manera adecuada, sin embargo contiene elementos
que permiten abordar el formato y dar una información precisa del texto en el mismo.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 26
1. No
TOPOGRAFICO
T62.72 R666f
R. 006968

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
07

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
2005

Universidad de la Salle
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

Familia y Rehabilitación
No especifica
6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL

X

ROBLEDO Ossa Beatriz

6.4 OTR@S
AUTOR@S

1. No especifica
2. No especifica
3. No especifica

6.7 TOTAL
AUTORES

Uno

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1972
1
Unisalle

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

248
5
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES

Rehabilitación, familia, la familia ante la invalidez, trabajo social.
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X

9. DESCRIPCION
Influencia de la familia en el proceso de rehabilitación de inválidos adultos que han adquirido su invalidez
desde el nacimiento o años mas tarde, por enfermedades o accidentes y que se han visto afectadosen su
aparato locomotor.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
capitulo. Rehabilitación
II Capitulo. Rehabilitación en Colombia.
III Capitulo. El papel de la familia.
IV Capitulo. Papel del trabajador social en la rehabilitación.
V Capitulo. Conclusiones y recomendaciones.
13. CONCLUSIONES

Este trabajo de Grado muestra de forma explicita los aspectos que hacen referencia la proceso de
rehabilitación teniendo en cuenta su desarrollo histórico, de igual forma lo señalan para Trabajo Social, sin
embargo la propuesta metodologica no es desarrollada tal vez por la antigüedad del documento.
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FICHA TEMATICA Nº 26

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

07

09

2005

Influencia de la familia en el proceso de rehabilitación de inválidos adultos que han
adquirido su invalidez desde el nacimiento o años mas tarde, por enfermedades o
accidentes y que se han visto afectados en su aparato locomotor.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG
15

CITA TEXTUAL

Proceso continuo y coordinado, tendiente a obtener la restauración máxima de las
personas incapacitadas, en los aspectos físico, síquico, educacional, social, profesional,
ocupacional y económico, con el fin de reintegrarlas como miembros activos de la
comunidad.

1.52.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

19
“Concepto dinámico, es un programa de acción, donde todos los recursosestán dirigidosa
conseguir la máxima restauración posible de las capacidades físicas y mentales de la
persona incapacitada, mediante tratamientos clínicos, quirúrgicos, y terapéuticosy de la
aplicación de aparatos ortopédicos, la enseñanza de su uso, el aprendizaje de modosde
efectuar las actividades de la vida diaria, como movilizarse, vestirse, como comer, y otras,
en forma independiente.”
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

Considera al individuo como producto de su forma de ser constitucional, de su ambiente
físico y social, de sus experiencias pasadas, y sus percepciones y reacciones presentes
incluso de sus aspiraciones. Influye la clase de incapacidad, el estado físico y psíquico, la
manera como los miembros del sistema ven la invalidez y como la aceptan influyen en la
motivación del inválido y en la manera de aceptar su incorporación o reincorporación a la
sociedad.

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Alude al funcionamiento optimo de la persona en su hogar, su comunidad y su profesión
teniendo en cuenta al invalido desde sus habilidades y posibilidades para hacer buenos
ajustes en su medio , es decir, debe considerarse como persona social, aunque no se
halle en relación directa con muchas personas

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

30

Aquella parte del proceso continuo y coordinado, que comprende el suministro de
servicios profesionales, especialmente orientación profesional, formación profesional y
colocación en el empleo, destinados a permitir a una persona invalida obtener y retener un
empleo adecuado

RHB FÍSICA/MEDICA

1.53.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Alude a la limitación física de hombres y mujeres que asisten al instituto de adaptación
laboral IDEAL, con anormalidades de su conducta incapacidad mental es decir toda
persona que exprese la ausencia o disminución en el individuo de susfuncionesnormales
a causa de una o varias deficiencias que le impide adaptarse a la vida normal de la vida
en sociedad.
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RHB PSICO-SOCIAL

No especifica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

• SCHLESINGER Hilary, Función Social de la rehabilitación como factor de la
productividad. Instituto colombiano de seguros sociales, Bogota 1970.
• ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Grupo de estudio sobre capacitación de
especialistas en medicina física y rehabilitación, Santiago de Chile. 1969.
• HARRIS Helen. Trabajo social individualizado, Madrid, Rialp, 1965.
• YEPES Antonio. Rehabilitación. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogota
1970.
• Sesión plenaria sobre la salud mental del inválido. IV Congreso Nacional de
rehabilitación del inválido, México.

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG
183

CITA TEXTUAL
Profesión basada en el reconocimiento en la dignidad del ser humano y su capacidad de
superación que mediante los procedimientos técnicos propios, ayuda a los individuos,
grupos o comunidades a valerse por si mismos y lograr su desarrollo integral
especialmente en las situaciones sociales en que necesitan ayuda ajena para poder
atender sus necesidades y desarrollar sus potencialidades.

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

HISTORICA

4269
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Rehabilitación: Durante siglos los físicamente incapacitados fueron personasa quienesse
aparto del grupo social para los cuales en el siglo XVIII en Suiza se estableció la primer
clínica dedicada al tratamiento de las deficiencias físicas.
En la segunda mitad del siglo XIX hubo un trato mas humano y mas justo para la persona
con incapacidades. El siglo XX se considera como el de mayor realización en beneficio de
todos aquellos se sufren limitaciones, acelerando el desarrollo de los programas de
rehabilitación de las personas invalidas en países que presentan grandes diferencias
sociales, culturales y económicas. Estos programas de rehabilitación se trataron de aplicar
con el propósito de generar el bienestar individual del invalido, rehabilitarlo para que
pueda ejercer una profesión y participe como miembro activo de la sociedad por otro lado
responde al objetiva de conservar y mejorar los recursos humanos que demanden el
desarrollo de los países.
Trabajo Social: La línea general de la evolución de la acción social se resume en las
etapas de beneficencia, filantropía, asistencia social, servicio social y trabajo social.
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TEORICA

Proceso de rehabilitación, tratamientos clínicos, quirúrgicos, y terapéuticos, motivación,
persona social, suministro de servicios profesionales, Papel del trabajador social en la
rehabilitación.

LEGAL

No especifica

ETICA

Dignidad humana, libertad inherente.
Uso responsable de la relación profesional para promover objetivamente el bien de la
persona y la comunidad.
Respeto por las diferencias entre las personas.

•
•
•
•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•

ANDER EGG, Ezequiel. Servicio social para una nueva época. Buenos Aires,
Humanitas. 1968
SALAZR Rubén, Consejo Nacional de Rehabilitación. Instituto Colombiano
Seguros Sociales. Bogota, 1970
Consejo Nacional de Rehabilitación, Memoria Anual. bogota 969-1970
ACKERMAN Nathan. Diagnostico y Tratamiento de las relaciones Familiares.
Buenos Aires 1966
Naciones Unidas, servicios y material básicos para los centros de rehabilitación.
Parte IV. El trabajo social en los programas de rehabilitación para personas
impedidas. New York, departamento de asuntos económicos y sociales 1967
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Consecuencias que trae consigo la falta de conocimiento y apoyo en el proceso de
rehabilitación, por parte de la familia de hombres y mujeres inválidos adultos que han
adquirido su invalidez desde el nacimiento o años mas tarde, por enfermedades o
accidentes y que se han visto afectados en su aparato locomotor, lo que impide el éxito de
la rehabilitación y su vinculación a la vida laboral, educativa y social.

SUJETOS DE
INTERVENCION

20 hombres y 20 mujeres limitados fisicos que forman parte del instituto de adaptación
“IDEAL” y que están en proceso de capacitación para vincularlos a la vida laboral

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Brindar asesoria y seguimiento a la familia de las personas adultas que han adquirido su
invalidez desde el nacimiento o años más tarde por enfermedades o accidentesy que se
han visto afectados en su aparato locomotor, dando a conocer la importancia que tiene
esta dentro del proceso de rehabilitación.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

188204

Con el individuo: evalúa las necesidades totales de la persona, comprende a la persona
que tiene el problema los obstáculos que le impiden resolverlo, orienta al individuo a que
entienda y acepte el plan de rehabilitación y colabora con la persona incapacitada para su
adaptación o re-adaptación, hace visitas a domicilio, asesora al paciente y a su familia.
Con la familia: manejar la angustia familiar y reducirla a niveles tolerables, ademásesel
encargado de hacer una orientación en el hogar, mantiene estrecha comunicación con la
familia del invalido, es el encargado de explicar en forma clara la naturaleza de lesión y
cuales las posibilidades de recuperación, por ultimo realiza una terapia con el individuo y
con su familia.
Con el equipo de profesionales: expone los complejos problemas socio-culturales del
paciente y de los por menores del caso, contribuye a la elaboración, modificación y
ejecución de planes para la rehabilitación integral de la persona. Hace una descripción
general del paciente como un todo dinámico, persona con un pasado un presente y un
futuro. Asiste a las reuniones periódicas en las que se discuten los problemasdel invalido,
haciendo un seguimiento de esta hasta su completa integración o reintegración a la
comunidad.
Con la comunidad: asocia a los organismos sociales mediante una cooperación inteligente
y participa en los esfuerzos de la comunidad destinados a promover, mejorar y ampliar los
recursos del medio.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

• Visita domiciliaria.
Entrevista colateral.

TRABAJO SOCIAL DE
CASO

•

•

•

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

TECNICAS

•
•

Estudio: Primer
paso que indaga
el problema de
manera general.
Diagnostico:
ahonda en el
objeto de
intervención
teniendo en
cuenta sus
principales causas
y consecuencias.
Tratamiento: lo
enfatiza mediante
acciones
conjuntas por el
equipo
multiprofesional
encaminadas a la
solución de la
problemática

INSTRUMENTOS
• Registros de la evolución
y control del tratamiento.
• Formato de entrevistas
Formato
de
visita
domiciliaria.

ACKERMAN Nathan. Diagnostico y Tratamiento de las relaciones
Familiares. Buenos Aires 1966
Naciones Unidas, servicios y material básicos para los centros de
rehabilitación. Parte IV. El trabajo social en los programasde rehabilitación
para personas impedidas. New York, departamento de asuntoseconómicos
y sociales 1967.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Este trabajo de Grado muestra de forma explicita los aspectos que hacen referencia la proceso de
rehabilitación teniendo en cuenta su desarrollo histórico, de igual forma lo señalan para Trabajo Social, sin
embargo la propuesta metodologica no es desarrollada tal vez por la antigüedad del documento.
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13. CONCLUSIONES

Este trabajo de Grado muestra de forma explicita los aspectos que hacen referencia a la concepción de
rehabilitación que subyace en trabajo social, pero se queda corto al momento de señalar la intervención de
trabajo social en dicho proceso, solo en un párrafo mencionan algún aspecto que haga referencia al trabajo
social, me pareció bueno el desarrollo dado al referente conceptual que se manejo para tal investigación.
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FICHA TEMATICA Nº 27

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

07

09

2005

Influencia de la familia en el proceso o retroceso de la rehabilitación del limitado físico y/o
mental y su ubicación en el ámbito laboral.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG
57

CITA TEXTUAL

Proceso continuo y coordinado, tendiente a obtener la restauración máxima de las
personas incapacitadas, en los aspectos físicos, síquicos, educacional, social, profesional,
ocupacional y económica, con el fin de reintegrarlas como miembros productivosde la
comunidad a la cual tienen derecho.

1.54.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

FUNDAMENTACI
ON
PSICOLOGICA

1.2.1. FUNDAMENTACION
MEDICA

58
Parte inicial del proceso rehabilitación que busca reestablecer en lo posible las
capacidades físicas y mentales de la persona limitada mediante las posibilidadesclínicas,
quirúrgicas y terapéuticas fundamentalmente.
Comprende la rehabilitación medica en la cual se desarrollan el tratamiento a nivel clínico,
quirúrgico y terapéutico, se da paso a la parte del proceso psicológico y social en las
cuales se busca desarrollar en el limitado la motivación por la superación y/o por las
posibilidades futuras de trabajo, intentado que ello lleve la mejor aceptación por su grupo
familiar su ambiente social y laboral.
A nivel profesional intenta reintegrar a la persona en sus mínimas capacidades para
trabajar y desarrollarse dentro de las limitaciones que su invalidez le imponen, buscando
ampliar al máximo sus capacidades.

Parte del proceso que da importancia a la aceptación objetiva de la limitación por parte
del individuo y su familia que le permita restaurar o desarrollar sus capacidades.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL
FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Se refiere a aquellas actividades de la vida diaria que le permitan al limitado alcanzar su
plena realización encaminadas a satisfacer sus aspiraciones de salud, amor,
reconocimiento, aceptación, sexualidad, y responsabilidad social.

60
Parte del proceso continuo y coordinado que comprende el suministro de servicios
profesionales, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación
de empleo, destinado a permitir a una persona invalida a obtener y retener un empleo
adecuado

RHB FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación de los limitados físicos en su aparato locomotor, poliomielitis, parálisis
cerebral, limitados auditivos y de lenguaje y de retardo mental.

RHB PSICO-SOCIAL

1.55.

No especifica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

Organización Internacional del trabajo, II congreso americano de medicina de la seguridad
social de la rehabilitación como factor de la productividad.
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
CITA TEXTUAL

DEFICICION

PAG

No especifica

HISTORICA

No especifica

TEORICA

Familia , invalidez, rehabilitación profesional

LEGAL

No especifica

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Dignidad humana,
Libertad inherente
Uso responsable de la relación profesional para promover objetivamente el bien de la
persona y la comunidad
Respeto por las diferencias entre las personas.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

190

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Falta de conocimiento y apoyo por parte de los miembros de la familia del limitado físico
y/o mental, que inciden o contribuyen al éxito total de la rehabilitación, y su vinculación a la
vida laboral, educativa y social.

SUJETOS DE
INTERVENCION

Cincuenta familias de los alumnos del Instituto de Adaptación Laboral IDEAL.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Brindar asesoria, apoyo y seguimiento a la familia del limitado físico y/o mental del
Instituto de Adaptación Laboral IDEAL permitiendo que el individuo y su familia
identifiquen su situación, adquiera autonomía y se vincule al medio social.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

162

Educador, y orientador del limitado físico y/o mental y su familia en cuanto a la aceptación
de su incapacidad, que le permita autoconocerse, autocriticarse y autodeterminarse
logrando un determinado funcionamiento en su medio social, familiar y comunitario.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

TRABAJO SOCIAL DE
CASO

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

• Estudio: indaga el
problema de
manera
general.
• Diagnostico:
profundiza en sus
principales causas
y consecuencias.
• Tratamiento: plan
de acción con el
equipo
multiprofesional
encaminadas a la
solución de la
problemática

TECNICAS
• Encuesta.
• Visita domiciliaria.
• Historia social

INSTRUMENTOS
• Registros de la evolución
y control del tratamiento.
• Formato de encuesta
Formato
de
visita
domiciliaria.

TODD Joan. Trabajo Social con Deficientes Mentales. Edición Euroamerica. S.A.
Madrid.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Este trabajo de Grado muestra de forma explicita los aspectos que hacen referencia a la concepción de
rehabilitación que subyace en trabajo social, pero se queda corto al momento de señalar la intervención de
trabajo social en dicho proceso, solo en un párrafo mencionan algún aspecto que haga referencia al trabajo
social, me pareció bueno el desarrollo dado al referente conceptual que se manejo para tal investigación.
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9. DESCRIPCION
La recreación dirigida como técnica en el proceso grupal de personas parapléjicas

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
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I capitulo
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II Capitulo
Metodología
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Presentación y análisis de datos, Conclusiones, Bibliografía, Anexos y cuadro

13. CONCLUSIONES
En esta monografía cobra importancia la intervención detallada de la intervención de trabajo social en las
diferentes áreas, pero en especial en un proceso de rehabilitación, y la fundamentación al concepto de
rehabilitación y el proceso inmerso en esta fue explicito y adecuado.
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FICHA TEMATICA Nº 28

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA
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AÑO

La recreación dirigida como técnica en el proceso grupal de personas parapléjicas

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG
2

CITA TEXTUAL
Proceso creativo, continuo y coordinado llevado a cabo por un equipo de técnicasjunto
con una persona portadora de una deficiencia física o mental para posibilitar la
restauración, desenvolvimiento o preservación de su capacidad de ser lo mas
independiente posible, de alcanzar un ajuste social satisfactorio, de encontrar un empleo
adecuado y de hace frente a la realidad de la vida.
El primer paso del proceso es el medico a través del tratamiento relacionado con
medicamentos, quirúrgicos y protésicos, simultáneamente se procede al ajuste socioemocional a partir de la aceptación, por parte del individuo, de su situación mediante
diversas técnicas aplicadas por los profesionales de trabajo social y psicología, de igual
forma y en continuidad con el proceso se asegura el aprovechamiento máximo de sus
facultades y aptitudes que aceleren el proceso de su integración o reintegración social.

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.56.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Primer paso dentro del proceso de la rehabilitación, que tiene por objeto superar y
restaurar las condiciones físicas y mentales de la persona incapacitada, mediante
tratamientos acordes a su limitación, médicos, quirúrgicos y protésicos.
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA
28

FUNDAMENTACI
ON
PROFESIONAL

FUNDAMENTACI
ON SOCIAL

Retoma el aspecto psicológico en el momento que la persona limitada o discapacitada
tiene una repercusión emocional negativa, y se hace necesario que tal limitación no tenga
repercusiones de diversa magnitud y condicione el enfoque que se la da a la
rehabilitación.

Hace referencia a la integración o reintegración a una persona incapacitada a la sociedad,
facilitando el adaptarse a las exigencias del medio ambiente, disminuyendo al mismo
tiempo las cargas económicas y sociales que puedan ser obstáculo en el proceso integral
de rehabilitación

Parte del proceso que busca definir, desarrollar y utilizar las potencialidadesdel individuo
limitado para lograr su objetivo, sus propósitos; restaurar la habilidad, la competencia, la
independencia económica y la propia determinación, utilizando al máximo losrecursosque
existen tanto en el individuo como dentro de la comunidad a la que pertenece.

RHB PSICOSOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.57.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación con Personas parapléjicas que presentan similares reacciones ante la
instalación del trauma físico que contribuya al desarrollo integral del paciente.

No especifica

• GUERRERO de Medina. Nohora. La Aplicación de la Psicología en la Rehabilitación
Integral del Impedido Físico. Ecuador, Guayaquil, Ed. Universidad Católica. 1982.
• FUNDACIÓN PRO-REHABILITACION DEL MINUSVALIDO. Diseño del programa de
preparación física y deportiva del Centro Nacional de Rehabilitación “TELETON”. Bogota,
1983.
• FERRARI, Forcade F, de C. Fisiatría. Montevideo, Editorial Librería Delta, 1973.
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG
28

CITA TEXTUAL
Quehacer profesional que estudiando las situaciones problema, traduce las necesidades
sociales en acciones concretas (Pág. 25)
El trabajador social en rehabilitación, como integrante de un equipo profesional, debe
tener como objetivos:
- Ayudar a las personas minusvalidas a superar los efectos físicos y emocionales
causados por su estado.
- Ayudar a la sociedad en conjunto a eliminar los obstáculos sociales que impiden la
integración del minusválido

ETICA

LEGAL

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

Rehabilitación integral, intervención de trabajo social en el área de rehabilitación integral,
recreación dirigida.

No especifica

Respeto por la diferencia ya que todas las personas son iguales en dignidad, merecen
igual consideración y respeto,; esto se expresa en la no discriminación y la
confidencialidad: expresada como el respeto a la privacidad de las personas a quienes
presta servicios profesionales.

• KONOPKA, G. Trabajo Social de Grupo. Editorial Prentice-Hall, N. Jersey, 1963
ANDER EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Buenos Aires, Editorial ECROILPH, 1974

197

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Falta de espacios lúdico recreativos para los parapléjicos que asisten al Hospital Militar
Central, y que comparten similitud en la lesión física (parálisis total de una o ambas
piernas)

SUJETOS DE
INTERVENCION

Diez personas parapléjicos con similar lesión física (parálisis total de una o ambas
piernas), presentan alteraciones en las relaciones interpersonales y tiene mucho tiempo
libre, que asisten al Hospital Militar Central,

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Brindar espacios lúdico recreativos, de acompañamiento, apoyo y asesoria a los
parapléjicos que asisten al Hospital Militar Central, y que comparten similitud en la lesión
física (parálisis total de una o ambas piernas), a través de la aplicación de un programa de
recreación como medio socializador y motivador que faciliten la adaptación de su
limitación para si mismos y en el ámbito social y familiar.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

2729

Sus acciones están encaminadas a la asesoria, prevención, promoción, recuperación y
rehabilitación de la salud, buscando el bienestar social del “enfermo”
Así mismo desempeña funciones en el proceso de rehabilitación con el individuo, con la
familia, con la comunidad y con el grupo de profesionales.
Con el individuo: Efectúa un trabajo directo, tendiente a la aceptación de su incapacidad y
al compromiso que tiene de proyectarse como miembro activo de la sociedad.
Con la Familia: Informa, orienta, motiva y educa de una manera realista y positiva respecto
a las posibilidades del minusválido, resaltando la importancia que tienen en el proceso de
rehabilitación.
Con la comunidad: Utiliza los recursos existentes para orientar al minusválido y su familia
para que hagan uso adecuado y conciente uso de los mismos.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo Social de grupo

Diagnostico: cada
miembro del grupo
reconoce sus propias
capacidades y
habilidades que
eleven el nivel de
autoestima.
Tratamiento: alude al
plan de acción que
potencialice a cada
individuo.

TECNICAS
•

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•
•
•

•
•
•
•

Observación
participante
Taller
Recreación dirigida
Entrevistas
Encuesta

INSTRUMENTOS
•
•

Guía de Taller
Formato de entrevista y
encuesta
memorias del taller

Di Carlo, Enrique. El trabajo Social: Teoría-Metodología-Investigación.
Buenos Aires, Editorial ECRO, 1976
FALEIROS, Vicente de Paula. Trabajo Social, Ideología y Método. Buenos
Aires, Editorial ECRO, 1976
ANDER EGG, Ezequiel. Hacia una Metodología del Trabajo Social. Buenos
Aires, Editorial ECRO, 1976

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

En esta monografía cobra importancia la intervención detallada de la intervención de trabajo social en las
diferentes áreas, pero en especial en un proceso de rehabilitación, y la fundamentación al concepto de
rehabilitación y el proceso inmerso en esta fue explicito y adecuado.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 29
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2005
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5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
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5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

Importancia de la Educación en la Rehabilitación Integral de los limitados Físicos
(Centro Nacional de Rehabilitación Teleton)

No especifica
6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL

X

PERDOMO Rodríguez Sandra Patricia

6.4 OTR@S
AUTOR@S

1. ROZO Montaña
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6.7 TOTAL
AUTORES

Dos

6.8 AUTOR
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SI

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1990
1
u. Nacional

7.6 No DE PAG.
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7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

165
3
1936-1970: Pre-Reconceptualización
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8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación integral, educación, proceso de rehabilitación, servicios educativos, capacitación.
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x

9. DESCRIPCION
Importancia de la educación en la rehabilitación integral

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

x

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

x

11. CONTENIDOS
Introducción
I capitulo
Presenta el diseño metodológico (planteamiento del problema, objetivos, justificación, tipo de estudio,
población y muestra, definición operacional de variables, técnicas de recolección de la información)
II Capitulo
Rehabilitación referente teórico e institucional (rehabilitación, educación, reseña histórica del centro
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III Capitulo
Presentación y análisis de la información (análisis de datos: cuestionario dirigido a losusuarios, cuestionario
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13. CONCLUSIONES

Esta monografía refleja de forma clara y precisa lo que se relaciona con la conce4pcion de rehabilitación y
el proceso que se desarrolla dentro de esta, aunque en lo que se refiere a trabajo social solo se limita a
mostrar las funciones que cumple esta profesión en el centro nacional de rehabilitación teleton.
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Importancia de la educación en la rehabilitación integral

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG
44

CITA TEXTUAL

DEFINICION

Proceso de aplicación de un conjunto coordinado y continuo de medidas medicas,
sociales, sicológicas, educativas y profesionales, con el fin de lograr el nivel máximo de
desarrollo físico de un individuo

La primera etapa del tratamiento corresponde a la rehabilitación medica siendo esta fase
esencial para dar cumplimiento a las demás, incluye todos los esfuerzos dirigidos a
conseguir la máxima restauración posible de todas las capacidades físicas y mentalesde
la persona mediante tratamientos clínicos, quirúrgicos y terapéuticos, de aplicación de
aparatos ortopédicos, la enseñanza de su uso, el aprendizaje de modos de ejecutar las
actividades de la vida diaria, como movilizarse, vestirse, comer y otras, en forma
independiente.
La segunda fase del proceso es la rehabilitación sicológica y social donde la readaptación
debe darse simultáneamente con la rehabilitación medicas ya que toda afección física
lleva aparejada una afección sicológica y social que la soporte, y de esta manera no
reducir la rehabilitación de la persona limitada a su organismo físico, se tiene en cuenta la
personalidad previa, los problemas reales que suscita la disminución para la persona
afectada, el apoyo que recibe de su entorno social tanto profesional como familiar y el
significado consciente e inconsciente que para el individuo tiene la limitación.
Y la ultima fase es la rehabilitación profesional donde el individuo limitado se interesa en
lograr una prepararon adecuada a sus posibilidades y capacidades residuales y obtener
de esta manera una ubicación en la sociedad y en la vida educativa y/o laboral

1.58.

FUNDAMENTACION TEÓRICA
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1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

46

La parte del proceso de rehabilitación integral que implica procedimientosdel área de la
salud para adaptar o readaptar a la persona limitada física o mentalmente, a travésde la
restauración o establecimiento del movimiento, de las funcionesde comunicación human o
de la eficiencia psicológica y social. Contribuye a la prevención del deterioro físico y
mental e identifica y evalúa en forma oportuna e integral los procesos invalidantes

FUNDAMENTACION SOCIAL

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

47

Equipa al individuo para que comprenda la limitación lo más objetivamente posible y que
sus reacciones sean conducentes a un mayor éxito del proceso global de la rehabilitación.

50
Es la parte del proceso de rehabilitación que compensa las limitacionesy el desarrollo de
las posibilidades del rol social de la persona disminuida tratando de integrarlas a la
sociedad ayudándole a adaptarse a las exigencia de la vida familiar, colectiva y
profesional, reduciendo al mismo tiempo la barrera socio-económica que pudieron
obstaculizar el proceso general de rehabilitación

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

48

Proceso continuo y coordinado que comprende el suministro de servicios profesionales,
formación profesional y colocación selectiva para que los incapacitadospuedan obtener y
conservar un empleo adecuado, según su capacitación y capacidadesteniendo en cuenta
el desarrollo de sus aptitudes residuales

1.59.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

203

RHB FÍSICA/MEDICA
RHB PSICO-SOCIAL

Rehabilitación con Personas que poseen una limitación física, sin retardo mental que
afecte el nivel de los procesos mentales superiores y de base, es decir, personas que
presenten

No especifica

•
•
•
•
•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•

BARDEAU, Jean Marc. Minusvalía e inadaptación. Servicio de traducción de
Serem Payot. Paris. 1980.
Documento de estructuración del centro nacional de rehabilitación- teleton.
Bogota. 1984.
GRUPO LATINOAMERICANO DE REHABILITACION PROFESIONAL. GLARP.
Boletín numero 53. rehabilitación integral. Bogota. 1988
MALTINSKI, Ketty. Rehabilitación, y recuperación familiar.
SALAZAR, Rubén y otros. La rehabilitación del invalido como una política de la
recuperación de los recursos humanos. Editorial Andina. Bogota 1970.
SCHLESINGER, Hilary. Función social de la rehabilitación como factor de la
productividad. Editorial Órgano de difusión del centro interamericano de estudios
de seguridad social. México. 1970

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION
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2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL
No especifica
Objetivos:
• Orientar la participación del paciente y de la familia en un proceso de
rehabilitación para lograr su reintegro al medio psico-familiar.
• Promover un manejo adecuado y acorde con los recursos del grupo familiar, de
las alteraciones generadas por la limitación en la dinámica familiar

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

TEORICA

No especifica

LEGAL

Rehabilitación integral, servicios profesionales, reintegro al medio psico-familiar.

ETICA

No especifica

Respeto por la diferencia y confidencialidad: expresada como el respeto a la privacidad de
las personas a quienes presta servicios profesionales.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

GARCIA G, Clara Maria. Trabajo social y la atención del vinculo: pareja o familia.
Cuadernos de trabajo social. No. 3 universiddad nacional. Bogota 1987.

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN
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OBJETO DE
INTERVENCI
ON

Falta de programas de servicios educativos y capacitación dentro del proceso de
rehabilitación.

SUJETOS
DE
INTERVENC

69 usuarios que poseen una limitación física ,sin retardo mental que afecte el nivelo de los
procesos mentales superiores y de base ,que sus edades oscilan entre siete y cincuenta
años , y son de ambos sexos

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Brindar programas de servicios educativos y capacitación dentro del proceso de
rehabilitación que permita la incorporación del limitado físico a su medio social y familiar.

Asistenciales.
•

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

•
•
•

Ejecutar el tratamiento social de los usuarios a nivel individual y grupal en
coordinación con el equipo interdisciplinario.
Revaluar la intervención social de los usuarios en las diferentes etapas de
rehabilitación.
Participar en distintas áreas y programas donde se requiere la competencia de
trabajo social con programas especiales.
Rendir periódicamente informes de su gestión a la jefatura del departamento o en
forma extraordinaria cuando este lo solicite.

De adaptación ocupacional:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar inscripciones de los candidatos en los programas de rehabilitación
profesional.
Evaluar al candidato en su situación económica, familiar, social y laboral con miras
a identificar condiciones generales de ingresos a cada programa.
Orientara al usuario y su familia en la solución de dificultades que puedan
obstaculizar el proceso de rehabilitación.
Establecer mecanismos de conexión interinstitucional.
Coordinar con otras instituciones de rehabilitación la remisión y referencias de
casos.
Establecer contactos con la comunidad a fin de conocer y utilizar sus recursos.
Realizar un seguimiento individual y grupal del usuario, según la etapa de la
rehabilitación en que se encuentre.
Llevar registro de programas actividades y archivo de candidatos inscritos en los
mismos.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo Social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

Diagnostico: se
realiza una
valoración del grupo
de apoyo de las
madres, teniendo en
cuenta el
comportamiento que
manifiesten dentro
del proceso
Determinando la
condición
problemática del
menor y su madre, y
la forma en que los
factores ambientales,
afectan esta
situación.
Tratamiento: alude al
plan de acción que
permita lograr la
solución del
problema.
•
•
•

TECNICAS
•
•
•
•
•

Historia clínica
Entrevista
Ficha de atención
Historia social
capacitación

INSTRUMENTOS
•
•

Formato de entrevista
Ficha de historia social
y clínica
Memorias

SABINO, Carlos. El proceso de investigación. Impreso en los talleres
litográficos SISAR. Bogota.1986.
TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica.
Editorial Limusa. México. 1981.
WEIS, Carol. Investigación evaluativo. Editorial Trillas. México 1978.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Esta monografía refleja de forma clara y precisa lo que se relaciona con la conce4pcion de rehabilitación y
el proceso que se desarrolla dentro de esta, aunque en lo que se refiere a trabajo social solo se limita a
mostrar las funciones que cumple esta profesión en el centro nacional de rehabilitación teleton.
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8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación, restauración, tratamiento, apoyo, orientar, acompañar
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X

9. DESCRIPCION
Influencia de la familia en el proceso de rehabilitación del limitado visual

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
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x
x

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8
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INVESTIGACIONES
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TOTAL

x

11. CONTENIDOS
Introducción
I capitulo
Ubicación del problema, justificación, objetivos
II Capitulo
Marco de referencia (marco histórico, marco institucional, marco teórico)
III Capitulo
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13. CONCLUSIONES

Este trabajo de grado es bueno en el sentido que refleja los aspectos pertinentes con los objetivos
propuestos en la misma, contiene información detallada respecto a la concepción de rehabilitación y el
proceso que subyace en la misma, aunque respecto al trabajo social no presente un concepto y un
referente histórico, la intervención que se refleja en el documento es muy detallada al momento de mostrar
las funciones de trabajo social.
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1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG
52

CITA TEXTUAL

DEFINICION

“Proceso dinámico, armónico y constante, cuyo objetivo es la reincorporación de las
personas afectadas por una incapacidad psicológica, física, emocional y social a la vida
activa, productiva y satisfactoria de la comunidad y asegurar que se mantengan en ella
mediante su máxima restauración y mejoramiento físico posible, su reorganización
psíquica y social, el desarrollo optimo de su potencial y sus actitudes residuales, su
readaptación vocacional, ocupacional y profesional”

La primera fase del proceso de rehabilitación es la medica la cual se basa en el
tratamiento clínico, quirúrgico y terapéutico, la segunda fase es la psicológica la cual esta
ligada a la social dirigida a su grupo familiar primario y al individuo, orientadosal apoyo en
los aspectos relacionados con la comprensión y manejo del problema, y la ultima fase es
la profesional donde el limitado es capacitado y colocado en un trabajo adecuado.

1.60.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

53

Fase primaria del proceso de rehabilitación, en ella todos los esfuerzos están dirigidosa
conseguir la máxima restauración posible de las capacidades físicas y mentales de la
persona incapacitada
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA
FUNDAMENTACION
SOCIAL
FUNDAMENTA
CION
PROFESIONAL

Facilita al individuo limitado para que comprenda de manera objetiva la limitación y sus
reacciones, con el propósito de dar un éxito global al proceso de rehabilitación.

53
Trata de integrar o reintegrar a una persona incapacitada en la sociedad ayudándole a
adaptarse a las exigencias de la vida familiar, colectiva y profesional, disminuyendo al
mismo tiempo las cargas económicas y sociales que pueden obstaculizar el proceso
global de la rehabilitación

53
Parte del proceso continuo y coordinado que comprende el suministro de servicios
profesionales, especialmente orientados a la formación y colocación en el empleo

RHB PSICOSOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.61.

Rehabilitación para personas adultas con limitación visual, en pro de la máxima
restauración y mejoramiento físico posible y su reorganización psíquica, social y
profesional.

No especifica

•

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

•
•

ACEVEDO Silva, Marta Magdalena y otros. Efectos psicosociales originadospor
el entrenamiento en orientación y movilidad en limitados visuales. Adventicias.
Tesis de Grado. Universidad Pedagógica. Bogota, 1987.
MINISTERIO DE SALUD. Dirección de Atención Medica sección de rehabilitación.
OPS. Bogota, 1986
Sistema Nacional de salud. Proceso de rehabilitación. Bogota, Colombia, 1975.
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG
58

CITA TEXTUAL
No especifica
Objetivo:
• Ayudar a la persona incapacitada a superar los efectos físicos y emocionales
inherentes a su estado.
• Ayudar a la sociedad en conjunto a eliminar los obstáculossocialesque impiden la
integración del incapacitado a la comunidad.

No especifica

LEGAL

Rehabilitación, proceso, alternativas de acción

No especifica

ETICA

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Confidencialidad, es decir el respeto a la privacidad de las personas
Y el Respeto por la diferencia.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•

Estudio nacional de salud. Ministerio de salud. Colombia, 1977-1980
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Falta de conocimiento por parte de la familia del limitado visual respecto al manejo de su
discapacidad lo que genera actitudes negativas en cada uno de sus miembros que
impiden el éxito de la rehabilitación.

SUJETOS DE
INTERVENCION

33 familias de los invidentes que pertenecen al Centro de Rehabilitación para Adultos
Ciegos (CRAC).

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Orientar a la familia del limitado visual, respecto a la aceptación y manejo de la situación

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

61

En el sistema nacional de salud:
• Orientar, motivar, concienciar o instruir a pacientes y al público sobre los
diferentes servios que presta la institución y los requisitos que se exijan para su
utilización.
• Estudiar y programar actividades.
• Aportar al diagnostico de los problemas de salud y al tratamiento y rehabilitación
de los pacientes.
• Divulgación de programas y acciones a través de charlas, entrevistas,
seguimiento, circulares y otros medios similares con pacientes y sus familias.
• Hacer investigación, comprensión y orientación sobre problemas sociales del
paciente o a la comunidad.
• Dar asesoria en cuestiones relativas a la asistencia social a profesionales,
auxiliares y voluntarios en aspectos de bienestar social.
• Promover la organización y participación de la comunidad en las acciones de
salud, para lograr la conciencia de los problemas y la responsabilidad de las
soluciones. (Pág. 60)
En el proceso de rehabilitación:
Con el individuo
• Estudia las relaciones individuo-familia- comunidad, factores sociales y
económicos, medios que pueden obstaculizar el proceso de rehabilitación,
actitudes familiares y sociales que inciden tanto en el individuo como en su familia.
Con la familia
Informar, orientar, motivar y educar a la familia con un enfoque realista y positivo respecto
de las posibilidades del incapacitado
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
•
•
•

Trabajo social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•

Estudio
Diagnostico
Tratamiento

TECNICAS
• Cuestionario
• Entrevista
focalizada
• Observación
estructurada

INSTRUMENTOS
•
•
•

Formato
cuestionario
Formato
entrevista
Memorias

de
de

Sistema nacional de salud. Proceso de rehabilitación. Grupo de
rehabilitación. Bogota, Colombia, 1975

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Este trabajo de grado es bueno en el sentido que refleja los aspectos pertinentes con los objetivos
propuestos en la misma, contiene información detallada respecto a la concepción de rehabilitación y el
proceso que subyace en la misma, aunque respecto al trabajo social no presente un concepto y un
referente histórico, la intervención que se refleja en el documento es muy detallada al momento de mostrar
las funciones de trabajo social.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 31
1. No
TOPOGRAFICO
T362.36
O 77e

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
20

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
2005

Institución Universitaria Colegio Mayor de Cundinamarca
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES

Estudio de las necesidades sociales de los jóvenes con retardo mental y su familia,
ubicados en PRODINFAEE, diseño de un programa de intervención de Trabajo Social.
No especifica
6.5 PROFESION O 6.6
DISCIPLINA
SEXO
ORTIZ Roberto Patricia
F M
TRABAJADORA
X
SOCIAL
VASQUEZ León Flor del Carmen
TRABAJADORA
X
SOCIAL
TRABAJADORA
X
VILLAMIL Mancera Mercedes
SOCIAL
3. No especifica
Tres
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
SI

NO

6.9 SECTOR

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:
X

OG

ONG

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1991
1
Universidad Colegio
Mayor de
Cundinamarca

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

133
6
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Proceso de rehabilitación, intervención, asesoria, tratamiento, limitación, productividad.
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X

9. DESCRIPCION
El joven con retardo mental y su familia en el proceso de rehabilitación

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X
X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X

11. CONTENIDOS
Introducción.
I capitulo:
Ubicación del problema (descripción del área problemática, formulación del problema, objetivos,
justificación)
II capitulo:
Marcos de referencia (marco institucional, marco teórico) operacionalizacion de variables de las
nesecidades sociales de la familia del joven con retardo mental, operacionalizacion de variablesde las
necesidades sociales de la persona con retardo mental, marco metodológico.
III capitulo.
Análisis e interpretación de los datos (necesidades sociales con la familia del joven con retardo mental,
necesidades sociales con los jóvenes con retardo mental)
IV capitulo.
Diagnostico
V capitulo.
Programa de atención social dirigido a la familia y al joven con retardo mental ubicadosen PRODINFADEE
(Generalidades del programa, proyecto 1; vinculación de la familia del joven con retardo mental para su
participación activa en el proceso habilitador y en la institución, proyecto 2; integración del joven con retardo
mental a su grupo de referencia)
VI capitulo.
Recomendaciones, bibliografía, glosario y anexos.

13. CONCLUSIONES
Este trabajo de grado refleja los aspectos pertinentes con los objetivos propuestos en la misma, contiene
información detallada respecto a la concepción de rehabilitación y el proceso que subyace en la misma,
aunque respecto al trabajo social no presente un concepto y un referente histórico, la intervención que se
refleja en el documento es muy detallada al momento de mostrar las funciones de trabajo social.
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FICHA TEMATICA Nº 31

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

20

09

2005

El joven con retardo mental y su familia en el proceso de rehabilitación

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG
42

CITA TEXTUAL
Proceso de tratamiento dirigido a ayudar a los deficientes mentales y físicosa emplear al
máximo sus capacidades residuales y permitirles obtener la máxima satisfacción y utilidad
en lo que se refiere a si mismos, a la familia y ala comunidad

El primer paso es el punto de vista medico, el cual se complementa con lo psicológico y
pedagógico para la realización de si mismo y su incorporación a la sociedad.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACI
ON MEDICA

1.62.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Primera fase del proceso donde se da una valoración general, permitiendo que se
desarrolle el aspecto farmacológico que subyace en el proceso de rehabilitación.

Parte del proceso que da importancia a la aceptación objetiva de la limitación por parte
del individuo y su familia que le permita restaurar o desarrollar sus capacidades.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Parte del proceso de rehabilitación que tiene en cuenta las posibilidadesdel rol social de
la persona limitada tratando de integrarla a la sociedad.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Parte del proceso global de rehabilitación que persigue la orientación, formación y
colocación del limitado en un trabajo productivo no solo en un nivel económico sino psicosocial.

RHB PSICOSOCIAL

RHB FÍSICA/MEDICA

1.63.

Rehabilitación con jóvenes que padecen con retardo mental en pro de que estos sean
vistos como seres bio-psico- sociales.

No especifica

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

•

ARIAS, Flor de Maria. Diagnostico tratamiento social del retardo mental. Costa
Rica: consejo nacional de rehabilitación y educación especial. 1978.
KOTTKE, Frederie y otros. Krusen. Medicina física y rehabilitación. Bogota:
medica panamericana. 1986.
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG
44

CITA TEXTUAL
“Profesión que permite prevenir las limitaciones que puedan afectar o padecer el individuo,
para la superación y posterior reintegro a la vida social y orienta estrategiasde promoción
para el tratamiento de las limitaciones hacia el individuo, la familia y la comunidad
Objetivos.
• Eliminar el impedimento que afecte al individuo a superarse para posteriormente
integrarlo a la vida social.
Orientar las metas de tratamiento no solo hacia ellos sino también hacia su familia, para
que acepten su problema y contribuyan a la rehabilitación

HISTORICA

No especifica.

TEORICA

Necesidades sociales, tratamiento, deficientes mentales, proceso, seres bio-psicosociales

LEGAL

No especifica.

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Confidencialidad, en el sentido de la privacidad con las personas quien interviene y
Respeto a la dignidad humana y a la diferencia.

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•

COLLAZOS, Socorro. El trabajo social en la rehabilitación. Modelo de intervención
aplicado a la institución hospitalaria. Bogota. 1982. tesis (trabajadora social)
colegio mayor de cundinamarca, unidad de trabajo social.
TODO F, Joan. Trabajo social común deficientes mentales. Madrid secretaria de
educación especial en la comisión episcopal de la enseñanza.1978.
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION
SUJETOS DE
INTERVENCION

39 jóvenes con retardo mental fronterizo educable y entrenable y sus familias

Asesorar y educar a los jóvenes limitados con retardo mental y miembrosde su familia, en
cuanto a la aceptación y manejo de la situación, que le permita al joven participar
activamente en el ámbito social y familiar.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

Falta de conocimiento y asesoria a los jóvenes con retardo mental y los miembrosde la
familia respecto al manejo de la situación y la importancia de esta en el proceso de
rehabilitación.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

•
•
•
•
•

Crear y desarrollar relaciones humanas cada vez más satisfactorias entre el
deficiente mental, su familia, el grupo terapéutico, la institución y la comunidad en
general.
Concienciar a la comunidad en su conjunto, para que elimine obstáculossociales
que impiden la integración del deficiente a esta.
Informar, orientar, motivar y educar con un enfoque realista y positivo respecto a
las posibilidades que posee el deficiente mental para integrarse en ella.
Trabajo en equipo interdisciplinario.
Planeación y organización de programas en función de necesidades, expectativas
y reformas que exige el servicio.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
•
•
•

Trabajo social de caso

Estudio
Diagnostico
Tratamiento.

TECNICAS
• Encuesta
• Visita domiciliaria.
• Observación.

INSTRUMENTOS
• Guía de encuesta
• Formato
de
visita
domiciliaria.
• Registros de la evolución
y control del tratamiento

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS
•
•

ALYWIN DE BARROS, Nidia. Un enfoque operativo de la metodología
de trabajo social. Buenos Aires: Humanitas, 1984.
JUAREZ, Comboni. Métodos de Investigación Social. Barcelona: JIMS,
1984.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Este trabajo de grado refleja los aspectos pertinentes con los objetivos propuestos en la misma, contiene
información detallada respecto a la concepción de rehabilitación y el proceso que subyace en la misma,
aunque respecto al trabajo social no presente un concepto y un referente histórico, la intervención que se
refleja en el documento es muy detallada al momento de mostrar las funciones de trabajo social.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 32
1. No
TOPOGRAFICO
T362.41
H37m

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
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4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
2005

Institución Universitaria Colegio Mayor de Cundinamarca
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES

Modelo De Intervención Para El Trabajador Social En La Rehabilitación De Adultos
Invidentes En El Centro De Rehabilitación Para Adultos Ciegos (CRAC).
No especifica
6.5 PROFESION O 6.6
DISCIPLINA
SEXO
F M
HERNANDEZ Plaza, Martha
TRABAJADORA
X
SOCIAL
TRABAJADORA
X
HERRERA T, Maria Esperanza
SOCIAL
TRABAJADORA
X
HURTADO N, Adriana Alejandra
SOCIAL
3. No especifica
Tres
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1983
1
Universidad Colegio
Mayor de
Cundinamarca

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

238
4
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Paciente, tratamiento, familia, trabajo y comunidad, intervención, independencia.
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X

9. DESCRIPCION
Trabajo social de caso y grupo, como modelo de intervención en la Rehabilitación de AdultosInvidentes.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X
X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X

11. CONTENIDOS
Introducción
I capitulo
Marco Conceptual
II capitulo
Marco Teórico
III capitulo
Estrategia Metodologica.
IV capitulo
El modelo integrado de caso y grupo en Trabajo social para la rehabilitación social del adulto ciego en el
centro de rehabilitación para adultos ciegos.
Conclusiones, bibliografía.
13. CONCLUSIONES
Este trabajo de grado refleja de forma clara y precisa lo que se relaciona con la concepción de
rehabilitación y el proceso que se desarrolla dentro de esta, aunque en lo que se refiere a trabajo social solo
se limita a mostrar las funciones que cumple esta profesión en el Centro de Rehabilitación para Adultos
Ciegos (CRAC).
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FICHA TEMATICA Nº 32

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

20

09

2005

Trabajo social de caso y grupo, como modelo de intervención en la Rehabilitación de
Adultos Invidentes.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG
66

CITA TEXTUAL
Proceso por el que una persona con limitaciones físicas, mentales o psicológicasconsigue
a través de ciertas técnicas y servicios su máximo nivel de desarrollo personal.

La primera fase es la rehabilitación medica mediante tratamientos clínicos, quirúrgicosy/o
terapéutico, la segunda fase es lo psicológico ligado a los social la cual desarrolla un
conocimiento y manejo de la situación de forma objetiva y la ultima fase corresponde a lo
profesional en la cual se da una evaluación para un empleo o formación especializada,
educación, orientación vocacional, capacitación y adaptación del incapacitado al trabajo,
colocación y seguimiento en un empleo adecuado.

1.64.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

Restauración posible de las capacidades físicas, mentales y Todos los esfuerzos están
dirigidos a conseguir la máxima psicológicas de la persona incapacitada.

FUNDAMENT
ACION
PSICOLOGIC
A

67

Parte del proceso en el cual el individuo, requiere de recursos psicológicos necesarios
para hacerle frente a su limitación de forma objetiva para que sus reacciones dentro del
proceso permitan el éxito de la misma.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL
FUNDAMENTACIO
N PROFESIONAL

67
Parte del proceso que trata de integrar o reintegrar a una persona incapacitada en la
sociedad, para que se desarrolle de manera eficaz dentro de las exigenciasque el medio
familiar, colectivo, laboral y profesional le impone disminuyendo al propio tiempo cargas
económicas y sociales que pueden obstaculizar el proceso global de la rehabilitación

67
Parte del proceso que comprende el suministro de servicios profesionales especialmente
orientación profesional, formación profesional y colocación en el empleo destinado a
permitir a una persona incapacitada obtener y retener un empleo adecuado.

RHB PSICO-SOCIAL

RHB FÍSICA/MEDICA

1.65.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación para personas adultas invidentes, en busca de su máxima restauración y
mejoramiento físico y su restablecimiento psíquico, social y profesional.

No especifica

•

MORAGAS M, Ricardo. Rehabilitación un enfoque Integral. Editorial vicens. Vives,
Barcelona. 1972

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG
60

CITA TEXTUAL
Es una profesión ubicada dentro del campo de las ciencias socialesaplicadas. Tiene como
objeto el desarrollo integral del hombre el cual consiste en un proceso orientado a lograr
que las personas y los grupos conozcan su realidad, que se ubiquen en ella, brindándole
elementos educacionales, sociales y prácticos que permitan autogestionarse y
transformar su realidad promoviendo campos favorables a su situación

HISTORICA

No especifica

TEORICA

Rehabilitación social, rehabilitación profesional, modelo integrado de caso y grupo en
Trabajo social.

LEGAL

No especifica

ETICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Respeto por la diferencia y confidencial respecto al tratamiento desarrollado en el limitado
y con su familia

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

BONILLA Ospina, Mercedes, MUÑOZ Caldas, Maria Victoria y otros. Rol del trabajo social
en la rehabilitación del adulto ciego en el Instituto Nacional para ciegosINCI. Universidad
Social Católica de la Salle, trabajo de Grado para optar al titulo de licenciado en Trabajo
Social. Bogota, Colombia. 1977

226

3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCI
ON
SUJETOS DE
INTERVENCION

22 adultos invidentes del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC)

Formular y aplicar un modelo de intervención en la Rehabilitación de AdultosInvidentes
que consolide el trabajo social de caso y grupo.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

Falta de un modelo de intervención en la Rehabilitación de Adultos Invidentes que
consolide el trabajo social de caso y grupo.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Con el
•
•
•
•

individuo.
Integra al paciente a su familia, trabajo y comunidad.
Procura junto con la persona limitada y su familia la recuperación de esta.
Ayuda a integrar a la persona limitada n la población económicamente activa.
Orienta al limitado en cuanto a la capacitación profesional de acuerdo a las
habilidades, posibilidades y condiciones de la zona de procedencia.
Con la familia.
• Orientación y explicación del proceso de rehabilitación.
• Motivación con el fin de lograr la participación de la familia dentro del proceso de
rehabilitación.
• Tratamiento de dificultades familiares que obstaculicen el proceso de
rehabilitación del limitado.
• Seguimiento familiar junto con el paciente para establecer los avances y
limitaciones presentados durante el tratamiento.
• Vincula al limitado nuevamente en su medio familiar y analiza su proceso de
reintegración e interviene si es necesario.
Con el equipo.
• Selección del personal que ingresa a la institución.
• Evaluación de la situación socioeconómica de cada aspirante, realización de
entrevistas periódicas con los pacientes y los resultados de las mismas.
• Evaluación de las visitas domiciliarías y seguimiento de las actividadesrealizadas
en el grupo.
Participa en las reuniones del equipo discutiendo los problemas del limitado con el fin de
colaborar con el proceso de rehabilitación.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo social de caso

• Estudio: detectar
la actitud asumida
por el paciente
frente a su
limitación y
antecedentes de
esta.
• Diagnostico:
jerarquización de
necesidades
emocionales
desarrolladas por
su limitación.
Confrontación de
información.
Tratamiento: fomento
de sentimientos de
auto confianza para
lograr su
independencia.

TECNICAS
• Entrevista.
• Observación
participante.
• Taller
• socio drama

INSTRUMENTOS
•
no

•
•

actas de reuniones
grupales.
Libretas de apuntes.
modelos de fichas
sociales.

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS
AREIZA de Agudelo, Lucia Helena. IV CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO
SOCIAL, Participación del Trabajo Social en la Rehabilitación Profesional.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Este trabajo de grado refleja de forma clara y precisa lo que se relaciona con la concepción de
rehabilitación y el proceso que se desarrolla dentro de esta, aunque en lo que se refiere a trabajo social solo
se limita a mostrar las funciones que cumple esta profesión en el Centro de Rehabilitación para Adultos
Ciegos (CRAC).

228

RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 33
1. No
TOPOGRAFICO
T362.3
Mi 4i

2. FECHA DE ELABORACION
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5.3 MANUALES (MA)
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8. PALABRAS CLAVES
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9. DESCRIPCION
Influencia e importancia de la familia en el proceso de rehabilitación para niños con retardo mental.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
Introducción
I capitulo
Planteamiento del problema de Investigación (la familia como institución fundamental de la sociedad, la
familia en Colombia, algunos aspectos descriptivos de la estructura familiar Colombiana)
II capitulo
Conceptos y fundamentos (familia, socialización, ambiente familiar, relaciones familiares, retardo mental,
definición y diagnostico, clasificación, etiología del retardo mental, educación)
III capitulo
Apreciación practica y casos
IV capitulo
Descripción de las actitudes de la Maria de la Providencia.
Conclusiones, recomendaciones, bibliografía

13. CONCLUSIONES

No muestra con claridad la concepción de rehabilitación ni de trabajo social, en lo que concierne a su
intervención, es muy limitada solo muestra las funciones que cumple el Trabajo Social en la Institución
Santa Maria de la Providencia, lugar donde se desarrollo el presente proyecto de grado.
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FICHA TEMATICA Nº 33

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

22

09

2005

Influencia e importancia de la familia en el proceso de rehabilitación para niñoscon retardo
mental.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG
36

CITA TEXTUAL
Sistema que busca dentro de la estructura de la sociedad, integrar paulatinamente a
cualquiera de sus miembros en la vida productiva de la misma, mediante diferentes
readaptaciones.
Comienza con el diagnostico y tratamiento medico y curativo del impedimento, o con la
solución de las causas psíquicas, físicas y ambientales causantes de las limitacionesdel
individuo y finaliza con su readaptación psicosocial y laboral que le permita integrarse a
una vida productiva acorde a sus potencialidades.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.66.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

La primera etapa del tratamiento corresponde a la rehabilitación medica ya que es
esencial su cumplimiento para adelantar las demás fases del proceso rehabilitador,
mediante tratamientos clínicos, quirúrgicos y terapéuticos.

Permite que el individuo comprenda su limitación lo más objetivamente posible, teniendo
en cuenta el significado inconsciente y conciente que para el individuo tiene la limitación.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Compensa la limitación en cuanto al desarrollo, en cuento a sus capacidadesdentro del
rol social.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Se interesa por lograr una preparación adecuada en el individuo limitado respecto a sus
capacidades y posibilidades para ubicarlo en la sociedad, en la vida educativa y/o laboral.

RHB PSICO-SOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.67.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación para niños con retardo mental en busca mejoramiento físico y su
restablecimiento psíquico, social y educativo.

No especifica

ROBLEDO, Beatriz. Simposio sobre educación especial. Tema rehabilitación.
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL

DEFICICION

No especifica

ETICA

LEGAL

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

No especifica

La familia, relaciones familiares, rehabilitación, tratamiento.

No especifica

Confidencial respecto al tratamiento desarrollado con el limitado y su familia, respeto por
la diferencia y dignidad humana.

No especifica
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

15 niñ@s con retardo mental y sus familias atendidas en el Instituto Santa Maria de la
Providencia.

Brindar asesoria y orientación a los miembros del núcleo familiar de losniñ@scon retardo
mental, respecto a la aceptación objetiva de la limitación y el manejo de la misma.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

SUJETOS DE
INTERVENCION

Falta de orientación, asesoria y consejeria a los miembros de la familia del niñ@ con
retardo mental en el sentido de aceptación y manejo de la misma en beneficio de su
rehabilitación.

INTENCIONALIDAD

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

•

•
•
•

Orientador: mediante el trabajo social de caso, ayudando a resolver las
situaciones conflictivas, promoviendo cambios de actitud, sugiriendo normasde
comportamiento y medios de educación para la familia del menor con retardo
mental.
Promotor: mediante actividades sociales, educativas y recreativasdirigidasal niño
y su familia.
Coordinador: a través de reuniones de coordinación entre losmiembrosdel equipo
multidisciplinario a través del desarrollo del programa.
Consejero, orientador y asesor.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
•
•
•

Trabajo social de caso

•
FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

TECNICAS
•

Entrevista

INSTRUMENTOS
• Formato de entrevista

Estudio
Diagnostico
Tratamiento

TODO F, Joan. Trabajo social común deficientes mentales. Madrid
secretaria de educación especial en la comisión episcopal de la
enseñanza.1978

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

No muestra con claridad la concepción de rehabilitación ni de trabajo social, en lo que concierne a su
intervención, es muy limitada solo muestra las funciones que cumple el Trabajo Social en la Institución
Santa Maria de la Providencia, lugar donde se desarrollo el presente proyecto de grado.
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8. PALABRAS CLAVES
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X

9. DESCRIPCION
El Trabajo Social en la rehabilitación del limitado físico modelo de intervención aplicado a la institución
hospitalaria San Juan de Dios.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X
X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
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TOTAL

X

11. CONTENIDOS
Introducción.
I capitulo:
Marco conceptual (formulación del problema, objetivos, justificación y definición de conceptos básicos)
II capitulo:
Marco teórico (Problemática del impedido físico, aspectos generales de la limitación, problemasque afronta
un limitado físico, rehabilitación integral, problema hospitalario en Colombia, salud publica y la
rehabilitación)
III capitulo.
Marco metodológico (conocimiento del pabellón de rehabilitación, elaboración y aplicación de encuesta)
IV capitulo.
Modelo de intervención, conclusiones, sugerencias, glosario, citas, bibliografía y anexos.

13. CONCLUSIONES
Este trabajo de grado señala de forma explicita e implícita la concepción de rehabilitación y cual es la
intervención de trabajo social, aunque no hay claridad al momento de señalar lossujetosde intervención ya
que no esta delimitada, lo que dificulta entender la dinámica de intervención que se quiere plantear.
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FICHA TEMATICA Nº 34

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

22

09

2005

Influencia de los aspectos psicológicas, sociales y económicos en la rehabilitación del
limitado físico de la a la institución hospitalaria San Juan de Dios

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG
9

DEFINICION

75

CITA TEXTUAL
Tratamiento dirigido a ayudar al limitado físico a emplear al máximo sus capacidades
residuales y permitirle obtener la máxima satisfacción y utilidad con respecto a si mismo, a
la familia y a la comunidad dentro de la que se desempeña
Se da inicio con la fase medica la cual se lleva a cabo a través de la de selección y
valoración (recopilación de datos para la elaboración de un programa rehabilitador
adaptado a las necesidades del paciente). Programa rehabilitador (esglobal en la medida
que el paciente constituye un organismo sico-somático), alta y control medico (separación
del individuo con el medio hospitalario buscando los medio locales necesarios para
proseguir un control periódico, que ayude a afianzar los logros obtenidos y a evitar
desajustes)
La siguiente fase corresponde a la psicológica la cual va ligada de la social y esta dada a
la valoración y diagnostico (visualiza las aptitudes y recursos sociales y psicológicosde la
persona y los obstáculos de superación), tratamiento (ayuda al paciente y a su familia a
que comprenda mejor la limitación, tome decisiones, formule planes racionales y en
conjunto gane profundidad y percepción de si mismo), alta y control (la persona se
considera rehabilitada psíquicamente para hacer frente a las exigenciasque la vida social
le plantea).
Y la ultima fase es la profesional la cual se basa en la información y valoración (historia
personal y profesional), orientación y definición de objetivos, formación profesional (abarca
dos tipos de capacitación una especifica propia del trabajo que va a realizar y una general
que ayude al mejor desarrollo de esta tarea).

1.2.1.
FUNDAMENTACIO
N MEDICA

1.68.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Primera fase y básica para el desarrollo de las siguientes fases incluyendo todos los
esfuerzos dirigidos a conseguir la máxima restauración posible de las capacidadesfísicas
y mentales que la persona invalida mediante tratamiento quirúrgico y terapéutico
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA
FUNDAMENTACION
SOCIAL
FUNDAMENTACIO
N PROFESIONAL

Comprensión y manejo de la situación, que evite efectos nocivos en el proceso global de
rehabilitación y en desarrollo personal del impedido.

73

Parte del proceso que trata de integrar a la persona invalida a la sociedad ayudando a
reducir las barreras que puedan obstaculizar el proceso general de rehabilitación

70

La Parte del proceso continuo y coordinado que comprende el suministro de servicios
profesionales, específicamente orientación profesional, formación profesional y colocación,
destinados a permitir que una persona invalida obtenga y retenga un empleo adecuado

RHB PSICOSOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDI
CA

1.69.

Limitados físicos del aparato locomotor en busca del mejoramiento físico posible y su
reorganización psíquica, social y profesional.

No especifica

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

•

BLAXTER, Mildred. Las etapas de rehabilitación. Estudio sociológico en torno al
proceso rehabilitador seguido por 194 minusvalidos. Madrid. Instituto Nacional de
Servicios sociales. Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. 1979
DAO, Jorge y AREVALO, José. El proceso de desarrollo de programas de
rehabilitación. Republica Dominicana. Centro de rehabilitación. 1976
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG
10

CITA TEXTUAL
Quehacer profesional cuyo objetivo lo constituyen las situaciones problemas provocados
por carencias sociales. Sus acciones concretas se dirigen a la búsqueda de solucionesde
situaciones problemáticas de individuos, grupos, comunidades e institucionesmediante la
participación activa y consciente de cada uno de los miembros de la sociedad,
entendiéndose estos como sujetos y actores de su propia vida, capaces de transformar
una realidad.

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

ETICA

LEGAL

TEORIC
A

HISTORICA

1421

No se consolida un referente histórico de trabajo social pero si del concepto de
rehabilitación. Desde los primeros tiempos hasta el surgimiento y caída del Imperio
Romano, el incapacitado era despreciado por la sociedad por considerársele como un
inútil. Con la aparición del cristianismo fueron creados los primeros hospitalesen donde se
brindaba techo, comida y auxilio espiritual. En la edad media el número de incapacitados
aumento. En la época del renacimiento datan los primeros avances de la ciencia con
relación al impedido físico, en ella se confeccionaron aparatos ortopédicos. En el siglo XIX
con los avances científicos y técnicos se acepta al limitado como una carga publica y se
crean institutos que trabajen con el conocimiento de que el impedido esuna persona como
cualquier otra, capaz de llevar una vida normal. El siglo XX se logran mayores
realizaciones en beneficio del minusválido, las instituciones se preocupan por atender,
orientar, recrear e integrar al minusválido a la sociedad.
A nivel de Colombia, su acción se inicio en 1966 con la solicitud de asistencia técnica a la
OIT por medio del Ministerio de Salud, para estudiar la factibilidad de un programa de
rehabilitación profesional. En 1975 diferentes entidades nace y se encargan de ofrecer
soluciones no paulatinas al problema sino constructivas y globales. Nacen las teorías
sobre rehabilitación integral que ofrezca al limitado una aceptación y posición diferente
dentro de la sociedad
Rehabilitación, fases del proceso rehabilitador, rehabilitación en América latina y Colombia
y trabajo social.
No especifica.

Respeto, dignidad humana, confidencialidad e individualidad o singularidad

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•

BUSTAMANTE, Carlos. Problemas de invalidez en América Latina. Editorial ISS.
Bogota 1990
CALVO Núñez, Harold Abel. DUEÑAS Padrón y PORRAS, José Armando. Nuevo
enfoque de la salud en Colombia, un reto y una realidad progresiva. Bogota, Conal
Ramírez Antares. 1979.
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

SUJETOS
DE
INTERVE

OBJETO
DE
INTERVE

Falta de acompañamiento y asesoria respecto a los aspectos psicológicos, sociales y
económicos en el paciente limitado físico que influyen en su rehabilitación.

FUNCIONES
DEL TRABAJO
SOCIAL

INTENCIO
NALIDAD

Pacientes adultos del pabellón de rehabilitación de la fundación hospitalaria san Juan de
Dios y que tienen una limitación física en su aparato locomotor

Brindar un espacio de asesoria y acompañamiento al limitado físico respectos a los
aspectos psicológicos, sociales y económicos que influyen en su rehabilitación.
119

Su acción es la capacitación directa e indirecta de recursos para satisfacer las
necesidades o solucionar los problemas de un servicio de rehabilitación, programación y
planeacion de servicios de rehabilitación integral, formular estrategiasy metodologíaspara
la acción y fomentar las buenas relaciones paciente, personal y medico.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•
•
•

Estudio
Diagnostico
Tratamiento.

TECNICAS
• Observación directa
y participante
• Entrevistas formales
e informarles
• Visitas institucionales
Revisión bibliografica,
de archivos y
documentos

INSTRUMENTOS
• Formato encuesta
entrevista
• Diario de campo
• Memorias

y

ESCUELA DE ASISTENTES SOCIALES. Programa de Trabajo Social aplicado a la
Institución Hospitalaria. Editorial EUNSA. España. 1973.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Este trabajo de grado señala de forma explicita e implícita la concepción de rehabilitación y cual es la
intervención de trabajo social, aunque no hay claridad al momento de señalar lossujetosde intervención ya
que no esta delimitada, lo que dificulta entender la dinámica de intervención que se quiere plantear.
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5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES

Intervención de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación de losminusvalidosque
asisten al centro nacional de rehabilitación TELETON
No especifica
6.5 PROFESION O 6.6
DISCIPLINA
SEXO
ANDRADE Cortes Martha Patricia
F M
TRABAJADORA
X
SOCIAL
TRABAJADORA
X
VALENZUELA Solano Blanca Cecilia
SOCIAL
2. No especifica
3. No especifica
Dos
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1983
1
Colegio Mayor de
Cundinamarca

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO
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8
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Limitación, rehabilitación, potencialidades, desarrollo integral, intervención, tratamiento, adaptación
ocupacional.
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9. DESCRIPCION
Trabajo Social en el proceso de Rehabilitación

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

X

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

X
X

11. CONTENIDOS
Introducción.
I capitulo:
Marco conceptual (descripción del área problemática, surgimiento del estudio, formulación del problema,
definición operacional de términos, variables del problema, objetivos)
II capitulo:
Bosquejo histórico de los minusvalidos (los primeros tiempos, los pueblos primitivos, el cristianismo, la edad
media, la América indígena, el Renacimiento, la edad moderna, la edad contemporánea, el siglo XX)
III capitulo.
Aspectos Generales de la limitación (definición y concepto, causa de la limitación, clasificación de la
limitación, problemas que afronta un limitado físico, clasificación de la limitación, problemasque afronta un
limitado físico, consecuencias)
IV capitulo.
La rehabilitación (definición y concepto, filosofía de la rehabilitación, fases de la rehabilitación integral,
rehabilitación en América Latina, rehabilitación en Colombia)
V capitulo.
Equipo interdisciplinario en un centro de rehabilitación (áreas de trabajo, principiosfundamentalespara un
trabajo en equipo)
VI capitulo.
Trabajo Social en el centro nacional de rehabilitación TELETON (Nivel tratamiento, nivel de adaptación
ocupacional)
VII capitulo
Estrategia metodologica (diseño, técnicas, instrumentos, procedimientos)
VIII capitulo
Análisis e interpretación de datos, conclusiones, resumen, bibliografía.
13. CONCLUSIONES
Esta monografía presenta de forma detallada y explicita lo relacionado con el concepto de rehabilitación, las
fases que subyacen en la rehabilitación, historia y referente legal de la misma, de igual forma, hace
referencia al concepto de trabajo social y plantea detalladamente la intervención de trabajo social en el
proceso de rehabilitación y la retroalimentación constante que se mantiene en un trabajo interdisciplinario.
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Trabajo Social en el proceso de Rehabilitación

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG
43

CITA TEXTUAL
Restauración del individuo incapacitado a la mas completa utilidad física, mental,
vocacional, social y económico de que pueda ser capaz.

44
La rehabilitación es una actividad recreadora sus funciones son: definir, desarrollar, y
utilizar todas las potencialidades del individuo para lograr los objetivos.

DEFINICION

4656
La primera fase corresponde al aspecto medico que se refiere a las etapas de selección
y valoración medica (decisión del organismo o persona responsable del ingreso del
individuo y su valoración es la recopilación de datos para la elaboración de un programa
de rehabilitación adaptado a las necesidades del interesado teniendo en cuenta la historia
medica, examen físico y actividades diarias), programa de rehabilitación ( aplicación de la
ideología y practica rehabilitadota de la globalidad , partiendo de un diagnostico precoz
que consiste en la identificación temprana de la disminución, el dinamismo que es la
consideración dinámica de los elementos técnicos y personal que intervienen en el
proceso, eficiencia con el objetivo del máximo desarrollo de las aptitudes residualesdel
sujeto flexibilidad y continuidad) y alta medica y control posterior (alude a la salida del
paciente en termino temporal ,semanal o mensual.)
La segunda fase es lo social a través de la valoración y diagnostico donde utiliza como
base la historia, biografía personal complementándose con datos sobre relaciones
familiares, laborales y sociales, continuando con el tratamiento y por ultimo con un control
que es la conexión a la situación diaria del sujeto que recibe la rehabilitación con
asistencia continua del mismo para el éxito total de la rehabilitación.
Y la ultima fase es las profesional en la que se realiza la evaluación del minusválido para
un empleo o formación profesional, orientación profesional del minusválido deacuerdo a
sus capacidades y la s oportunidades existentes de la formación profesional y empleo.

1.70.

FUNDAMENTACION TEÓRICA
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Parte inicial del proceso rehabilitatorio que incluye todos los esfuerzos dirigidos a
conseguir la máxima restauración posible de todas las capacidades físicas y mentalesde
la persona invalida, mediante un tratamiento físico, quirúrgico y terapéutico, la aplicación
de aparatos ortopédicos, la enseñanza de su uso y el aprendizaje para desarrollar
actividades de la vida diaria en forma independiente.

Busca que el individuo comprenda la limitación de forma objetiva y que sus reacciones
sean conducentes a un mayor éxito del proceso de rehabilitación.

52

FUNDAMENTAC
ION
PROFESIONAL

FUNDAMENTACI
ON SOCIAL

FUNDAMEN
TACION
PSICOLOGI
CA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

45

Parte del proceso que trata de integrar a la personas invalida en la sociedad, ayudándole
a adaptarse a las exigencias de la vida familiar, colectiva y profesional, reduciendo al
mismo tiempo las barreras económicas y sociales que pudieran obstaculizar el proceso
general de readaptación.

Parte del proceso continuo y coordinado que comprende el suministro de servicios
profesionales, formación profesional y colocación en un empleo, destinados a permitir a
una persona limitada obtener y retener un empleo adecuado.

PSICO
SOCIA
L

RHB
FÍSICA/MED
ICA

1.71.

Personas con problemas ortopédicos, amputaciones y lesiones neuromusculares
(exceptuando parálisis cerebral y retardo mental), que va más allá del mejoramiento de la
función física ya que se dirige principalmente a la restauración de la función social, que
incluye el ajuste psico-social y su dependencia económica.

No especifica.
•

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

•
•
•

PRIMER CONGRESO SOBRE REHABITACION INTEGRAL DE NIÑOS
ESPECIALES. Conceptos básicos referentes a la rehabilitación.
UNESCO. Glosario sobre educación especial. 1977
CONSJO NACIONAL DE REHABILITACION. Simposio celebrado en New York.
Mayo de 1942
OIT. Glosario de rehabilitación profesional. Ginebra. 198
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG
10

CITA TEXTUAL
Profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y su capacidad de
superación, que mediante los procedimientos y técnicas propias ayuda a losindividuosa
valerse por si mismos sin lograr su desarrollo integral, especialmente en las situaciones
sociales en que necesita de la ayuda ajena para poder atender a sus necesidades y
desarrollar sus potencialidades

TEORI
CA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL
No especifica el referente de trabajo social sino de la rehabilitación en Colombia.
Los servicios de adaptación medica son los primeros en iniciarse en Colombia, luego la
educación especial y por ultimo adaptación profesional. En 1947 comienza serviciosel
Instituto Colombiano de Rehabilitación “ Franklin D Roosveld”, hogar clínica San Rafael,
clínica de la policía brindando el primer servicio para rehabilitación de adultos.
Se organizan las carreras paramédicas en la universidad del Rosario comenzando por
terapia físicas y mas tarde en la Universidad Nacional se inicia terapia ocupacional y
terapia de lenguaje, curdos de postgrado en medicina física y rehabilitación.
Surge en 1952 la Escuela Colombiana de Fisioterapia hoy llamada Escuela Colombiana
de Rehabilitación, se crea el consejo nacional de rehabilitación y el sistema nacional de
rehabilitación.
Rehabilitación, proceso, discapacidad, limitación.

ETICA

LEGAL

•

Decreto 3112 de diciembre de 1968 crea el consejo nacional de rehabilitación
como organismo competente para formular recomendaciones en materia de
rehabilitación, fijar políticas generales, planificar, coordinar, financiar y vigilar la
rehabilitación de inválidos de todos los sectores de la población.
Decreto 2358 de 1981 crea el sistema nacional de rehabilitación y contempla lasacciones
necesarias para la atención necesaria del individuo en todas las etapas de proceso del
desarrollo brindando servicios de prevención primaria, secundaria y terciaria.

Dignidad humana y derecho del ser humano a obtener una vida satisfactoria. Respeto y
aceptación del limitado como miembro activo de la comunidad.

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•

ANDER EGG, Ezequiel. Diccionario del trabajo social. El CID editores. Buenos
Aires. 1978
SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACION. Documento 001. Bogota. Enero de
1981
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO
DE
INTERVE

Deficiencia respecto a las posibilidades de llegar a estrategias en las que intervenga
trabajo social que contemple una rehabilitación integral.

SUJETOS DE
INTERVENCION

120 pacientes que asisten a tratamiento continuo en el centro de rehabilitación nacional
teleton, mayores de 14 años, minusvalidos con problemas ortopédicos, amputaciones
lesiones neuro musculares (exceptuando parálisis cerebral y retardo mental)

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Crear una propuesta desde trabajo social al proceso de rehabilitación que contemple el
aspecto integral es decir, al individuo-paciente, su familia y el entorno en que se
desarrolla.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

Interviene en tres niveles:
•

NIVEL DE EVALUACION: Obtención del mayor conocimiento posible del usuario
en todas las dimensiones del ser humano de manera integral, es decir, se
aproxima a la realidad biológica, psicológica, social, funcional y ocupacional del
individuo y su entorno.

•

NIVEL DE TRATAMIENTO: Desarrollo adecuado y acertado del plan de trabajo
establecido por la junta de evaluación, el cual se entiende como la aplicación
coordinada, coherente y lógica de un conjunto de acciones medicas, sociales,
psicológicas, recreativas, odontológicas y de terapias con el fin de alcanzar la
mayor proporción de funcionalidad, independencia, salud física y mental.
NIVEL DE TRATAMIENTO CON LA FAMILIA: Explicar a la familia el plan de
rehabilitación, motivar a la familia para una participación activa en el proceso,
orientar a la familia en la solución de cualquier problema que afecte la
rehabilitación del minusválido, integrar al minusválido a su grupo familiar, dar a
conocer los avances y limitaciones de los minusválidos a la familia, realizar visitas
domiciliarias.

•

NIVEL DE ADAPTACION OCUPACIONAL: Elección de ocupación y la ubicación
posterior en un puesto de trabajo. De igual forma, realiza las mismas actividades
que en el nivel de tratamiento pero encaminadas a la adaptación ocupacional.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
•
•
•

Trabajo social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•
•
•

Estudio
Diagnostico
Tratamiento

TECNICAS
• Observación
estructurada, no
participante, en
equipo y directa.
• Entrevista
• Encuesta
• Revisión de archivos.

INSTRUMENTOS
•
•
•
•

Cuestionario
Diario de campo
Libreta de apuntes
memorias

ANDER EGG, Ezequiel. Introducción a las técnicas de Investigación
Social. Editorial. Humanitas. Buenos Aires. 1978.
ARTEAGA, Josias. Cátedra de Trabajo Social VI. 1981
SABINO, Carlos. El proceso de Investigación. El Cid. Editores. Bogota.
1980

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Esta monografía presenta de forma detallada y explicita lo relacionado con el concepto de rehabilitación, las
fases que subyacen en la rehabilitación, historia y referente legal de la misma, de igual forma, hace
referencia al concepto de trabajo social y plantea detalladamente la intervención de trabajo social en el
proceso de rehabilitación y la retroalimentación constante que se mantiene en un trabajo interdisciplinario.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 36
1. No
TOPOGRAFICO
T 362.19
Li7i

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
26

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

AÑO
2005

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA ©
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO

6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S
6.7 TOTAL
AUTORES

Intervención de Trabajo Social en el Centro de Rehabilitación Profesional del Instituto
de Seguros Sociales para limitados Físicos
No especifica.
6.5 PROFESION O 6.6
DISCIPLINA
SEXO
LARA García, Gladys Maria
F M
TRABAJADORA
X
SOCIAL
TRABAJADORA
X
MARTINEZ Cuevas, Damaris
SOCIAL
TRABAJADORA
X
MORENO Valero, Olga Bertha
SOCIAL
3. No especifica
Tres
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1983
1
Universidad Colegio
Mayor de
Cundinamarca

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

195
5
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Limitación, rehabilitación, potencialidades, empleo, intervención, familia, individuo.

249

X

9. DESCRIPCION
Trabajo social y rehabilitación profesional con limitados físicos y/o mentales

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X
x

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

x
x

11. CONTENIDOS
Introducción.
I capitulo:
Marco conceptual (problema, descripción del área problemática, justificación del estudio, , objetivos y
metodología)
II capitulo:
Marco teórico (quien es un limitado físico, proceso de rehabilitación integral, legislación, la rehabilitación
profesional en Colombia, instituciones de rehabilitación, equipo multidisciplinario de rehabilitación
profesional, trabajo social en el área de la rehabilitación profesional)
III capitulo.
Marco de referencia (instituto de seguros sociales, centro de rehabilitación profesional del Instituto de
Seguros Social)
IV capitulo.
Intervención de trabajo social en el centro de rehabilitación profesional del ISS (Objetivos, funciones, roles,
estructura organizativa, programas de trabajo social, metodología, niveles de acción, registro o
sistematización de la acción realizada.
V capitulo.
Presentación y análisis de datos, conclusiones, sugerencias, bibliografía.

13. CONCLUSIONES
Desarrolla el concepto de rehabilitación, su proceso y el concepto de trabajo social de forma explicita y
acorde con el proceso de rehabilitación. Aunque la población tomada en el trabajo de grado no eslimitada
por lo cual se percibe confusión de esta en referencia con la problemática y objetivos sugeridos en el
mismo.
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FICHA TEMATICA Nº 36
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POR:
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ANDREA MARCELA PARRAGA

FECHA
DE
REALIZACION
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09

2005

Trabajo social y rehabilitación profesional con limitados físicos y/o mentales

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION
PAG
25

CITA TEXTUAL

DEFINICION

Proceso dinámico cuyos objetivos son eliminar la incapacidad física o mental, si esto se
puede lograr, reducir o aliviar la incapacidad en todo lo posible, y reintegrar a la persona
con su capacidad residual, a vivir y trabajar dentro de los limites de su invalidez,
desarrollando al máximo sus incapacidades
La primera fase del proceso es la medica que se refiere a tratamientos quirúrgicos,
clínicos y terapéuticos, aplicación de aparatos ortopédicos, la enseñanza de su uso, el
aprendizaje de modos de efectuar las actividades de la vida diaria, simultáneamente se
toma en cuenta la adaptación psicológica y social que significa no solamente la adaptación
y la aceptación del invalido respecto a su limitación, sino por su grupo familiar, su
ambiente social y de trabajo. Se finaliza con la fase del aspecto profesional en el que se
persigue la orientación profesional, formación y emplazamiento del disminuido en el
trabajo productivo.

1.2.1.
FUNDAMENT
ACION
MEDICA

1.72.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

26
Parte inicial del proceso de cuyos resultados depende el éxito de las etapasposterioresen
ella todos los esfuerzos se dirigen a conseguir la máxima restauración posible de las
capacidades físicas y mentales de la persona incapacitada.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

29

Se dedica al estudio científico de la conducta humana en todos sus aspectoscon el fin de
lograr un desarrollo óptimo de su personalidad y una adaptación adecuada en todoslos
campos en que este tiene que actuar

251

FUNDAMENTACI
ON SOCIAL

Funcionamiento optimo de la persona en su hogar, su comunidad y su profesión teniendo
en cuenta al inválido como una persona social, aunque no se halle en relación directa con
muchas personas

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

28

Parte del proceso continuo y coordinado que comprende el suministro de servicios
profesionales, especialmente orientación profesional, formación profesional, colocación en
el empleo, destinados a permitir a una persona invalida obtener y restaurar un empleo
adecuado

RHB PSICO-SOCIAL

RHB FÍSICA/MEDICA

1.73.

Personas limitadas física o mentalmente, es decir con alguna amputación y/o lesión
neuromuscular, dirigida a la restauración de la función social.

No especifica

•
•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

•
•

CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL. San
José, Rehabilitación Integral de personas invalidas.
CURSO
LATINOAMERICANO
SOBRE
INTRODUCCION
A
LA
REHABILITACION. Introducción a la rehabilitación. Documento básico. Bogota,
San José.
MORAGAS Moragas, Ricardo. Rehabilitación un enfoque Integral. España.
SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACION. Documento DNPUDS-001, Bogota
1981.
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG
44

CITA TEXTUAL
Profesional que basado en el conocimiento de la dignidad humana del invalido y su
capacidad de superación, trata de realizar el funcionamiento social de los inválidos,
buscando un desarrollo integral, mediante procedimientos, técnicas propios, bien a nivel
individual, de grupo o comunitario.
Objetivo: ayudar a los individuos con limitación física o mental a ubicarse a una actividad
que le permita ser útil así mismo, a su familia y a la sociedad, mediante la restauración de
la capacidad de superación ya deteriorada o perdida en el limitado y la promoción integral
de la persona

TEORI
CA

HISTOR
ICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

No especifica

Limitado físico, proceso de rehabilitación integral, trabajo social.
•
•

LEGAL

•
•
•

ETICA

•

Dignidad humana y cree en la responsabilidad mutua existente entre el individuo y la
sociedad.

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

Leyes de seguridad social que contemplan indemnizaciones, pensiones y
servicios de rehabilitación.
Leyes de trabajo que establezcan un derecho a la reincorporación del trabajador
que victima de riesgos de trabajo sufre limitación.
Leyes que establecen “cuotas” de limitados, preferiblemente ciegos, para que en
porcentajes determinados acepte el sector empresarial.
Leyes que han creado organismos para que se dediquen a la promoción del
empleo del limitado y su rehabilitación fundamentalmente de carácter profesional.
Decreto 948 de 1970: crea la división de rehabilitación profesional la cual planifica,
supervisa y coordina todas las actividades de capacitación y empelo de los
limitados en el país.
Decreto 947 de 1970: trata sobre el empleo de limitados rehabilitados en las
empresas publicas

•

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Articulo 6, 7 y 8.
declaración de los derechos de los minusválidos. Resolución 3-447 XXX.
TOWLE, Charlotte, el trabajo social y las necesidades humanas básicas, México,
Fournier, S.A, 1973.
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Deficiente intervención de Trabajo Social en el proceso de rehabilitación para limitados
físicos y/o mentales, que tenga como base un proceso integral (paciente, familia y entorno
social)

SUJETOS DE
INTERVENCION

72 con personas con limitación física y/o mental es decir con alguna amputación y/o lesión
neuromuscular, y miembros del equipo interdisciplinario.

INTENCIONALIDAD

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Aportar desde trabajo social al proceso de rehabilitación para limitados físicos y/o
mentales de forma integral, donde se halle el grado de identidad de la profesión respecto a
los objetivos, funciones, roles, niveles de intervención, metodología y camposde acción.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

Dentro del equipo: evaluación sociofamiliar, evaluación de la situación socioeconómica y
ambiental del inválido y proceso de seguimiento.
Con el individuo: inscripción de los aspirantes según requisitos de limitación física y/o
mental, evaluar la situación socio económica, actitud de la persona, características
personales, aspectos familiares, realiza entrevistas al individuo, coloca y participa en la
formación humana del individuo, seguimiento social y reuniones periódicas
Con la familia: explica a la familia el plan de rehabilitación y las motiva a participar en el
proceso, orienta alas familias en la solución de cualquier problema, hace tratamiento
necesario para la adecuada reintegración del limitado a su grupo familiar.
Con la comunidad: coordina el reclutamiento y referencia de casos, colabora en la
formulación de planes y programas en lo referente a su profesión, planea, organiza y
supervisa prácticas estudiantiles, realiza investigaciones, coopera en la formación del
voluntariado y demás funciones relacionados con su cargo.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS
•
•

Trabajo social de grupo

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•
•
•

Diagnostico
Tratamiento

TECNICAS
• Observación
directa
• Entrevista
estructurada
• Encuesta
Examen de informes y
memorias.

INSTRUMENTOS
•
•
•
•

Diario de campo.
Formato de entrevista
Formato de encuesta
Memorias

SELTIZ, C y JAHODA, M. Método de investigación en las ciencias
sociales, Buenos Aires.
ANDER EGG, Ezequiel. Introducción a las técnicas de investigación
social. Buenos Aires. Humanitas. 1971.
BAUTISTA, Roberto. El Trabajo Social en el proceso de rehabilitación
profesional. Santo Domingo, centro de rehabilitación. 1981

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Desarrolla el concepto de rehabilitación, su proceso y el concepto de trabajo social de forma explicita y
acorde con el proceso de rehabilitación. Aunque la población tomada en el trabajo de grado no eslimitada
por lo cual se percibe confusión de esta en referencia con la problemática y objetivos sugeridos en el
mismo.
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6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1986
1
Universidad Colegio
Mayor de
Cundinamarca

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

185
6
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Limitación física, limitación mental, tipo de limitación, .Familia, rehabilitación profesional.

256

x

9. DESCRIPCION
Influencia de la familia en el proceso o retroceso de la rehabilitación del limitado físico y/o mental y su
ubicación en el ámbito educativo

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

x
x

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

x

11. CONTENIDOS
Introducción.
I capitulo:
Ubicación del problema (descripción del área problemática, formulación del problema, objetivos,
justificación)
II capitulo:
Marcos de referencia (marco institucional, marco teórico) operacionalizacion de variables de las
necesidades sociales de la familia del limitado físico y/o mental, operacionalizacion de variablesde las
necesidades sociales de la persona con retardo mental, marco metodológico.
III capitulo.
Análisis e interpretación de los datos (necesidades sociales con la familia del limitado físico y/o mental,
necesidades sociales con los limitados físicos y/o mentales)
IV capitulo.
Diagnostico
V capitulo.
Programa de atención social dirigido a la familia del limitado físico y/o mental.
VI capitulo.
Recomendaciones, bibliografía, glosario y anexos

13. CONCLUSIONES

Este trabajo de grado es bueno en el sentido que refleja los aspectos pertinentes con los objetivos
propuestos en la misma, contiene información detallada respecto a la concepción de rehabilitación y el
proceso que subyace en la misma, aunque respecto al trabajo social se haga explicito, se puede visualizar
de alguna forma lo referente a trabajo social
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FICHA TEMATICA Nº 37

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

26

09

2005

Influencia de la familia en el proceso o retroceso de la rehabilitación del limitado físico y/o
mental y su ubicación en el ámbito educativo

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL
Proceso de adaptación de la persona limitada física y/o mental, teniendo en cuenta el
aspecto psicológico, social y educativas con el fin de que la persona afectada tenga una
vida útil en la medida de sus capacidades.
Comprende la rehabilitación medica en la cual se desarrollan el tratamiento a nivel clínico,
quirúrgico y terapéutico, se da paso a la parte del proceso psicológico y social en las
cuales se busca desarrollar en el limitado la motivación por la superación y/o por las
posibilidades futuras de trabajo, intentado que ello lleve la mejor aceptación por su grupo
familiar su ambiente social y laboral.
A nivel profesional intenta reintegrar a la persona en sus mínimas capacidades para
trabajar y desarrollarse dentro de las limitaciones que su invalidez le imponen, buscando
ampliar al máximo sus capacidades.

FUNDAMENTACI
ON
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.74.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Primera fase del proceso donde se da una valoración general, permitiendo que se
desarrolle el aspecto farmacológico que subyace en el proceso de rehabilitación.

Orientado hacia el desarrollo de habilidades dando importancia al individuo para que
comprenda su limitación y la forma mas adecuada de manejarla.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Se refiere a aquellas actividades de la vida diaria que le permitan al limitado alcanzar su
plena realización encaminadas a satisfacer sus aspiraciones de salud, amor,
reconocimiento, aceptación, sexualidad, y responsabilidad social.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Parte del proceso continuo y coordinado que comprende el suministro de servicios
profesionales, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación
de empleo, destinado a permitir a una persona invalida a obtener y retener un empleo
adecuado

RHB
FÍSICA/MEDICA

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Rehabilitación de los limitados físicos en su aparato locomotor, poliomielitis, parálisis
cerebral, limitados auditivos y de lenguaje y de retardo mental.

RHB PSICOSOCIAL

1.75.

No especifica

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

KOTTKE, Frederie y otros. Krusen. Medicina física y rehabilitación. Bogota: medica
panamericana. 1986.
Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional. Trabajo Social y Rehabilitación.
Boletín No 55. Bogota

2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION
2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
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DEFICICION

PAG
43

CITA TEXTUAL
Profesión basada en el reconocimiento de la dignidad del ser humano y su capacidad de
superación, que mediante los procedimientos técnicos propios ayuda a los individuos,
grupos o comunidades a valerse por si mismos y lograr su desarrollo integral,
especialmente en las situaciones sociales en que necesita ayuda ajena para poder
atender sus necesidades y desarrollar sus potencialidades.

TEORICA

Familia, invalidez, rehabilitación profesional, Relaciones en el ámbito familiar,
comunicación, desorganización familiar, rehabilitación, procedimiento, adaptación,
tratamiento, reintegración social.

LEGAL

No especifica

No especifica

ETICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

Confidencialidad, en el sentido de la privacidad con las personas quien interviene y
Respeto a la dignidad humana y a la diferencia.

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•

COLLAZOS, Socorro. El trabajo social en la rehabilitación. Modelo de intervención
aplicado a la institución hospitalaria. Bogota. 1982. tesis (trabajadora social)
colegio mayor de cundinamarca, unidad de trabajo social.

•

ANDER Egg, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. 8ª edición. Barcelona,
Ateneo
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

INTENCIONALIDAD

SUJETOS DE
INTERVENCION

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Falta de conocimiento y apoyo por parte de los miembros de la familia del limitado físico
y/o mental, que inciden o contribuyen al éxito total de la rehabilitación, y su vinculación a la
vida laboral, educativa y social.

25 personas con retardo mental y sus familias atendidas en el centro integral de
rehabilitación en Colombia CIREC

Brindar asesoria, apoyo y seguimiento a la familia del limitado físico y/o mental del centro
integral de rehabilitación en Colombia CIREC, permitiendo que el individuo y su familia
identifiquen su situación, adquiera autonomía y se vincule al medio social.

•
•
•
•
•

Crear y desarrollar relaciones humanas cada vez más satisfactorias entre el
deficiente mental, su familia, el grupo terapéutico, la institución y la comunidad en
general.
Concienciar a la comunidad en su conjunto, para que elimine obstáculossociales
que impiden la integración del deficiente a esta.
Informar, orientar, motivar y educar con un enfoque realista y positivo respecto a
las posibilidades que posee el deficiente mental para integrarse en ella.
Trabajo en equipo interdisciplinario.
Planeación y organización de programas en función de necesidades, expectativas
y reformas que exige el servicio.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

• Estudio: valoración
general de la
limitación
• Diagnostico: cada
miembro del grupo
reconoce
sus
propias
capacidades
y
habilidades que
eleven el nivel de
autoestima.
Tratamiento: alude al
plan de acción que
potencial ice a cada
individuo.

•
•
•

TECNICAS
• Encuesta
• Visita domiciliaria.
• Observación.

INSTRUMENTOS
• Guía de encuesta
• Formato
de
visita
domiciliaria.
• Registros de la evolución
y control del tratamiento

TODO F, Joan. Trabajo social común deficientes mentales. Madrid
secretaria de educación especial en la comisión episcopal de la
enseñanza.1978
ALYWIN DE BARROS, Nidia. Un enfoque operativo de la metodología
de trabajo social. Buenos Aires: Humanitas, 1984.
Sistema nacional de salud. Proceso de rehabilitación. Grupo de
rehabilitación. Bogota, Colombia, 1975

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Este trabajo de grado es bueno en el sentido que refleja los aspectos pertinentes con los objetivos
propuestos en la misma, contiene información detallada respecto a la concepción de rehabilitación y el
proceso que subyace en la misma, aunque respecto al trabajo social se haga explicito, se puede visualizar
de alguna forma lo referente a trabajo social.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 38
1. No
TOPOGRAFICO
Documento 660

2. FECHA DE ELABORACION
DIA
26

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

MES
09

AÑO
2005

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

Universidad Monserrate
5. TIPO DE DOCUMENTO

5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

X

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO

Intervención de Trabajo Social en rehabilitación con enfermos mentales.

6.2 SUBTITULO

No especifica
DUQUE, Cajamarca Patricia

6.5 PROFESION O
DISCIPLINA

6.6
SEXO
F M

TRABAJADORA
SOCIAL

X

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S

1. No especifica
2. No especifica
3. No especifica

6.7 TOTAL
AUTORES

Uno
6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :

6.8 AUTOR
CORPORATIVO

SI

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
1991
3
Universidad Monserrate

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE Vol.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

10
6
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

X

8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación, intervención, situación, prevención, enfermedad, apoyo, familia, compromiso comunicación.
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9. DESCRIPCION
Trabajo Social en el programa de rehabilitación laboral (PRL)

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

X
X

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

11. CONTENIDOS
No especifica
13. CONCLUSIONES

Este articulo refleja con claridad la concepción de rehabilitación, trabajo social y sus funciones, cabe
denotar que el titulo propuesto en el articulo (Intervención de Trabajo Social en Rehabilitación con enfermos
mentales) carece de sentido al momento que señala la intervención de Trabajo Social en un proceso de
rehabilitación de tipo general y no consolida de forma amplia la población objeto del articulo como son las
personas con limitación mental.
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FICHA TEMATICA Nº 38

ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

ANDREA MARCELA PARRAGA M

FECHA
DE
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

26

09

2005

Trabajo Social en el programa de rehabilitación laboral (PRL)

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL

Proceso tendiente a prevenir, reducir y compensar los efectos propios de la enfermedad
mental que se convierten en limitantes para el desempeño personal, social y laboral
adecuado.

FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.76.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Primer momento dentro del proceso de rehabilitación donde se da una valoración general
del limitado

Orienta al individuo para que comprenda su limitación y la forma adecuada de manejarla.
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FUNDAMENTACION
SOCIAL

Busca que el limitado desarrolle sus capacidades que le permita reintegrarse a la
sociedad, teniendo en cuenta su familia y los patrones culturales.

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Parte del proceso en que se orienta, capacita y ubica al limitado en un trabajo productivo,
acorde con sus potencialidades.

RHB PSICOSOCIAL

RHB FÍSICA/MEDICA

1.77.

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

Personas con limitación mental , cuyo objetivo es su ubicación en el ámbito social y laboral

No especifica

•
•

GLARP-CEDIR, Boletín. Bogota. Noviembre-Diciembre 1989.
MINISTERIO DE SALUD. Rehabilitación en Salud Mental, Bogota, OPS, OMS,
1986

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL

DEFICICION

PAG

CITA TEXTUAL
Profesión que desempeña su intervención de acuerdo con el contexto, la problemática
existente, el tipo de grupo y la etapa en que este se encuentra, la cual esta orientada por
una filosofía participativa de quienes están involucrados en la situación (paciente, familia
y profesionales).

HISTORICA
TEORICA

Rehabilitación, trabajo social, plan de rehabilitación laboral.

No especifica

ETICA

No especifica

LEGAL

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

Dignidad humana, respeto y confidencialidad.

ARRIAGA, Sandra y Otros. El plan de reubicación laboral de enfermos mentales
psicóticos como una estrategia de intervención y rehabilitación 1991.
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

FUNCIONES
DEL
TRABAJO

INTENCIONAL
IDAD

SUJETOS
DE
INTERVEN

OBJETO
DE
INTERVEN

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN
Falta de conocimiento del limitado mental y su familia respecto a su incapacidad y del
manejo de la misma, que se convierte un obstáculo para el desempeño personal, social y
laboral.

Enfermos mentales que hacen parte del plan de rehabilitación laboral (PRL).

Brindar asesoria y acompañamiento al limitado mental y su familia respecto a su
incapacidad y el manejo de la misma que le permita desempeñarse personal, social y
laboralmente.

Evaluación del paciente remitido de otras instituciones desde el punto de vista social.
Seguimiento individual que determine la relación del paciente con su entorno y con su
familia, aplicando técnicas como la visita domiciliaria, entrevistas terapéuticas con los
pacientes y familiares.

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo social de caso

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•
•
•

Estudio
Diagnóstico
Tratamiento

TECNICAS
• Visita domiciliaría
• Entrevistas
terapéuticas
Reuniones
psicoeducacionales

INSTRUMENTOS
•
•
•
•

Diario de campo
Memorias
Formato de entrevista
Historia social

ARRIAGA, Sandra y Otros. El plan de reubicación laboral de enfermos mentales
psicóticos como una estrategia de intervención y rehabilitación 1991.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
Este articulo refleja con claridad la concepción de rehabilitación, trabajo social y sus funciones, cabe
denotar que el titulo propuesto en el articulo (Intervención de Trabajo Social en Rehabilitación con enfermos
mentales) carece de sentido al momento que señala la intervención de Trabajo Social en un proceso de
rehabilitación de tipo general y no consolida de forma amplia la población objeto del articulo como son las
personas con limitación mental.
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RESUMEN ANALITICO DE TRABAJO SOCIAL Nº 39
1. No
TOPOGRAFICO
1657

2. FECHA DE ELABORACION

3. ELABORADO POR: ANDREA
MARCELA PARRAGA

DIA
MES
AÑO
26
09
2005
Fundación Universitaria Monserrate

4. LOCALIZACION
DEL TEXTO

5. TIPO DE DOCUMENTO
5.1 LIBRO (L)
5.2 CARTILLA (C)
5.3 MANUALES (MA)

5.4 MODULOS (MO)
5.5 PONENCIA (P)
5.6 INVESTIGACION (I)

X

5.7 SISTEMATIZACION (S)
5.8 INFORME DE PRACTICA (IP)
5.9 ARTICULO DE REVISTA (AR)

6. DATOS SIGNIFICATIVOS DEL TEXTO
6.1 TITULO
6.2 SUBTITULO

6.3 AUTOR/A

6.4 OTR@S
AUTOR@S

6.7 TOTAL
AUTORES

Trabajo social en el área de rehabilitación social y carcelaria
No especifica
6.5 PROFESION O
DISCIPLINA
BARRETO Adriana
TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

CORTES Kelnlys
GONZALEZ Adriana
MENDOZA Andrea
ORJUELA Claudia
PEREZ Carmen
VILLAMIL Yalitxe
Siete

6.6
SEXO
F M
X
X
X
X
X
X
X

6.10 NOMBRE DE LA INSTITUCION :
6.8 AUTOR
CORPORATIVO

NO
X

6.9 SECTOR
OG

ONG

6.11 TITULO:
6.12 SUBTITULO:

7. PUBLICACION
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

PAIS
CIUDAD
AÑO
EDICION
EDITORIAL

Colombia
Bogota
2002
1
Fundación Universitaria
Monserrate

7.6 No DE PAG.
7.7 No DE CAP.
7.8 EPOCA EN
LA QUE SE
INSCRIBE EL
TEXTO

85
6
1936-1970: Pre-Reconceptualización
1970-1985: Reconceptualización
1985-1998: Post-Reconceptualización
1998-Actualm’: T. S. Contemporáneo

8. PALABRAS CLAVES
Rehabilitación social, familia, pospenado, condenado, sindicado, intervención, socioeducativo.
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X

9. DESCRIPCION
Rehabilitación social y carcelaria.

10. FUENTES BIBLIOGRAFICAS (Tomadas por el/la autor/a del escrito)

10.1 TIPO DE DOCUMENTO
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4

LIBROS
ARTICULO DE REVISTAS
PONENCIAS
SEMINARIOS

x
x

10.1.5
10.1.6
10.1.7
10.1.8

REVISTAS
INVESTIGACIONES
NO ESPECIFICA
TOTAL

x

11. CONTENIDOS
Introducción, objetivo general, marco conceptual, objeto del área, programas, funciones, marco legal y
bibliografía.

13. CONCLUSIONES
No es claro el planteamiento de las funciones de trabajo social, y no se hace explicito la concepción de
trabajo social, me parece que este trabajo investigativo carece de información suficientemente clara y
pecisa, para interpretar adecuadamente lo que el texto dice y lo que el grupo investigador indaga sobre el
mismo.
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ELABORADO
POR:
TEMATICA
CENTRAL

FICHA TEMATICA Nº 39
FECHA
DE
ANDREA MARCELA PARRAGA M
REALIZACION

DIA

MES

AÑO

26

09

2005

Rehabilitación social y carcelaria.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG

CITA TEXTUAL
Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que una
persona con discapacidad
alcance un nivel físico, mental y social optimo,
proporcionándole así los medios de modificar su propia vida.

Se hace una valoración respecto a la situación física del interno, para dar paso con el
contacto y ubicación donde se da acercamiento con la familia, se orienta, se asiste y
atiende las necesidades que presenten los familiares del interno.
Se realiza la valoración y diagnostico de la problemática a través de la asesoria de caso y
las posibles alternativas de intervención, para formar integralmente a la familia para
adaptarse a su nueva estructura, roles, funciones, aceptación de duelo, trabajo de pareja,
terapia familia, y procesos formativos.

1.2.1.
FUNDAMENTAC
ION MEDICA

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Garantiza la atención médica, terapéutica y siquiátrica, así como suministros de
medicamentos, promoción y prevención.

FUNDAMENTA
CION
PSICOLOGICA

1.78.

Parte del proceso que tiene por objeto prevenir, superar o minimizar los posiblesefectos
de la rehabilitación

271

FUNDAMENTACION
SOCIAL
FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

Orienta al individuo para que se integre a la sociedad aprovechando suspotencialidades,
para facilitar una mejor interacción con la sociedad. Así mismo incentiva a la familia para
que apoyen al individuo.

Busca la ubicación de la persona que ha presentado alguna limitación, en una actividad
productiva con unas exigencias que se adapten a su necesidad.

RHB PSICO-SOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.79.

No especifica

Rehabilitación social y carcelaria dirigido a los sindicados, condenadosy pospenadoscon
el objeto de reintegrarlos en el ámbito social.

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

PLAN DISTRITAL DE DISCAPACIDAD 2001-2005, SECRETARIA DE SALUD
BOGOTA. DC. Lineamientos de atención en salud para las personas con
discapacidad en Bogota. Secretaria de salud. Agradecimientos a Sol Ángel
García.
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG

CITA TEXTUAL
Profesión que tiene objetivos claros en donde permite entrenar las habilidades y
competencias que permiten a los rehabilitados reiniciar y mantener relaciones con otras
personas y en general manejarse adecuadamente en situaciones de interacción social.

HISTORICA
TEORICA

Rehabilitación social, rehabilitación en salud, apoyo socio familiar.

No especifica

ETICA

No especifica

LEGAL

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

Dignidad humana, respeto por la diferencia, confidencialidad.

•

Propuesta de intervención, proceso socioeducativo a las internas de la tercera
edad, del pabellón anexo geriátrico hogar la Maria. Reclusión de mujeres.
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

INTENCIONALIDAD

SUJETOS DE
INTERVENCION

OBJETO DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Reincorporación adecuada a la sociedad en el ámbito educativo, familiar y laboral del
sindicado, condenado y pospenado.

Mujeres internas, sindicadas, condenadas y pospenadas de la tercera edad del pabellón
geriátrico Hogar la Maria.

Espacios sociales adecuados en el ámbito educativo, familiar y laboral del sindicado,
condenado y pospenado.

Tiene una función de concientizacion en el proceso de promoción del autodesarrollo
interdependiente del sindicado, condenado y pospenado a fin de que por medio de su
inserción critica en la realidad y su participación activa pase de una situación de
marginalidad a otra de integración en una sociedad global que permita su realización
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo social de caso

• Estudio:
se indaga sobre el
problema
• Diagnostico:
refleja los
fenómenos
causales de la
situación
• Tratamiento:
Plan de acción
respecto a la
adaptación o
ajuste social,

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

•

TECNICAS

INSTRUMENTOS

• Historia social
• Observación
del
comportamiento y del
ambiente.

• Registros de la evolución
y control del tratamiento.
• Diario de campo

Propuesta de intervención, proceso socioeducativo a las internas de la
tercera edad, del pabellón anexo geriátrico hogar la Maria. Reclusión de
mujeres.

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA
No es claro el planteamiento de las funciones de trabajo social, y no se hace explicito la concepción de
trabajo social, me parece que este trabajo investigativo carece de información suficientemente clara y
pecisa, para interpretar adecuadamente lo que el texto dice y lo que el grupo investigador indaga sobre el
mismo.
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Importancia de condiciones tanto físicas, psicológicas, sociales y profesionales en el
proceso rehabilitador del delincuente juvenil.

1. CONCEPCION DE REHABILITACION QUE SUBYACEN EN TRABAJO SOCIAL

1.1. CONCEPTOS DE LA REHABILITACION

DEFINICION

PAG
24

CITA TEXTUAL
Proceso por el que una persona con limitaciones físicas, psicológicas y socialesconsigue
a través de ciertas técnicas y servicios, su máximo nivel de desarrollo personal
Tiene como objetivo prevenir, superar o minimizar los posibles efectos de la desviación o
limitación.
Valoración respecto a la situación física del joven, para dar paso con la evaluación a nivel
individual, socio afectivo y luego familiar,
Se realiza la asesoria de caso y las posibles alternativas de intervención, para formar
integralmente a la familia para adaptarse a su nueva estructura, roles, funciones,
aceptación de duelo, trabajo de pareja, terapia familiar, y procesos formativos, lo anterior
teniendo presente la importancia de los estudios previos de la persona, el origen de la
disminución, que hacen referencia de hechos sobre las que va a actuar la técnica
rehabilitadota

1.2.1.
FUNDAMENTACION
MEDICA

1.80.

FUNDAMENTACION TEÓRICA

Atención médica, terapéutica y siquiátrica, basad en el suministro de medicamentos,
promoción y prevención.
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FUNDAMENTACION
PSICOLOGICA
43

FUNDAMENTACION
PROFESIONAL

FUNDAMENTACION
SOCIAL

Tiene por objeto prevenir, evaluar la personalidad y autoestima del individuo y así superar
o minimizar los posibles efectos de la rehabilitación.

Concibe a la persona como el individuo que desarrolla un papel en la sociedad siendo esta
el puente que relaciona la estructura individual con la estructura social, esdecir, reintegra
a una persona incapacitada en la sociedad ayudándole a adaptarse a lasexigenciasde la
vida familiar, colectiva y profesional

Ubicación en el ámbito educativo y/o laboral para el logro de un mejor desarrollo de los
individuos de acuerdo a sus necesidades.

RHB PSICOSOCIAL

RHB
FÍSICA/MEDICA

1.81.

No especifica

Rehabilitación social y carcelaria dirigido al delincuente juvenil que ha sido sindicado,
condenado y pospenado con el objeto de reintegrarlos en el ámbito social laboral.

•
FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

CAMPOS DE REHABILITACIÓN

•

GERTH H, Mills. Carácter y estructura social. Buenos Aires. Editorial PAIDOS,
1963
MORAJAS MORAJAS Ricardo. Rehabilitación un enfoque integral. España.
Editorial VICENS-VIVES. 1972
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2. CONCEPCION DE TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACION

DEFICICION

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO SOCIAL
PAG
147

CITA TEXTUAL
Modo de acción social superador de la asistencia y el servicio social, cuya intervención
dentro de esta disciplina tiende a producir cambios y transformaciones en una realidad
social determinada mediante la aplicación de un conjunto de elementos teóricos,
metodológicos y técnicos

ETICA

LEGAL

TEORICA

HISTORICA

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE TRABAJO SOCIAL
LA ASISTENCIA SOCIAL: Surge por la necesidad de ayudar a los mas necesitados, pero
esa ayuda era suministrada por personas u organizaciones.
El trabajo social en sus inicios tarta de mejorar las condiciones de los pobres y lograr
reformas sociales por medio de la legislación
SERVICIO SOCIAL: Definido como una actividad organizada cuyo objetivo escontribuir a
una adaptación mutua entre los individuos y su medio social. Esta adaptación se logra
mediante técnicas y métodos destinados a que los individuos, grupos y comunidades
pueden satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas de adaptación a un tipo de
sociedad que se halla en proceso de evolución.
El trabajo social en sus inicios tarta de mejorar las condiciones de los pobres y lograr
reformas sociales por medio de la legislación

Sociedad, familia, la delincuencia, causas de la delincuencia, causas endógenas, causas
exógenas, formas de delincuencia, rehabilitación e intervención.

No especifica

Reconocimiento y respeto de la dignidad de todo se humano y sus derecho a conseguir la
máxima integración social, respeto por la diferencia y fomento de la confianza.
•
•

FUENTES
BIBLIOGRAFI
CAS

•
•

KVARACEUS, William. RESTREPO Arveladez Ricardo. La rehabilitación en
Colombia GLARP, Documento No 827.
PARAISO, Virginia. El servicio social en América Latina, sus funciones y sus
relaciones con el desarrollo. México, 1970
ALAYON, Norberto. El asistencialismo de la política social y en el Trabajo Social.
Buenos Aires. Ed. Humanitas. 1980
ANDER EGG, Ezequiel. Apuntes para una historia de Trabajo Social, Buenos
Aires. Ed. Humanitas. 1985
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3. INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN UN PROCESOS DE REHABILITACIÓN

OBJETO DE
INTERVENCION

Jóvenes que han infringido la ley, convirtiéndose así en delincuentes juvenilesque han
sido sindicados, condenados y pospenados en el espacio carcelario

INTENCIONALIDAD

Deficiencia de condiciones favorables, tanto físicas como aquellas que subyacen el
proceso de rehabilitación (psicología, social y profesional) del delincuente juvenil, que le
permitan incorporarse en el ámbito socio-laboral y educativo.

SUJETOS DE
INTERVENCION

3.1. COMPONENTES DE INTERVENCIÓN

Crear condiciones favorables tanto físicas como aquellas que subyacen en el proceso
rehabilitador para el delincuente juvenil que le permita vincularse laboralmente,
socialmente y educativamente.

FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL

161

Educa, concientiza, organiza y moviliza a los individuos, para que en el proceso de
promoción del autodesarrollo interdependiente, individuos, grupos, comunidadesaprendan
a manejar sus propias situaciones.
Así mismo desarrolla investigación, tratamiento socio individualizado, tratamiento social
con la familia y grupos a que pertenece, trabajo grupal y generar proceso de organización
y desarrollo comunitario.
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3.2. PROPUESTA METODOLOGICA DE LA INTERVENCIÓN DE T.S EN EL PROCESO DE RHB
METODO

ETAPAS/FASES Y/O
ESTRATEGIAS

Trabajo social de grupo

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

• Diagnostico:
se
detecta
características,
problemas,
necesidades
e
identidad
del
grupo.
• Tratamiento para
los
jóvenes
de
acuerdo
a
sus
necesidades
e
identidad
•
Evaluación
y
seguimiento: de cada
individuo basado en
el tratamiento.

•
•

TECNICAS
•
•
•
•
•
•

Visita domiciliaria.
Entrevista
Dinámica de grupo
Taller
Historia social.
Observación
participante

INSTRUMENTOS
•
•
•
•

Guía taller
Memorias
Formato
entrevista
Formato
seguimiento
evaluación
tratamiento

de
de
y
del

ANDER EGG, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Bogota, Ed.
Plaza y Janes. 1986.
KONOPKA, G. Trabajo Social de Grupo. Editorial Prentice-Hall, N.
Jersey, 1963

CONCLUSIONES Y/O COMENTARIOS DE LA INVESTIGADORA

Monografía completa y pertinente con la concepción de rehabilitación y trabajo social, aunque considero
que se pudo ahondar mas en la problemática del delincuente juvenil y no solo limitarse a señalar la
experiencia de la intervención de trabajo social en una o dos instituciones sino ir masallá de la experiencia
adquirida en un campo de practica
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1. ANTECEDENTES
Rastreo bibliográfico de 34 documentos sobre la
producción de conocimiento de trabajo social en el
proceso de rehabilitación :
• 6 Bibliotecas de diferentes universidades.
• 4 Centros de documentación de fundaciones.

Las fuentes de información fueron estudios
documentales, investigaciones, libros, revistas y
memorias:
• Corresponden al periodo de 1987 - 2003.
Anterior

Siguiente

Rastreo Bibliográfico sobre la propuesta de Investigación:
CENTROS DE
DOCUMENTACION

FECHAS Y
No. DE
CONSULTAS

TIPO DE
DOCUMENTO

TENDENCIA TEORICO
CONCEPTUAL DE
REHABILITACION
MEDICA:

• Biblioteca Fundación
Universitaria Monserrate.
•Biblioteca Universidad
Pontificia Javeriana
•Biblioteca Luis Ángel
Arango
•Escuela Colombiana de
Rehabilitación
•Universidad Colegio
Mayor
De Cundinamarca
•Centro de documentación
Fundación Cardio infantil
– Instituto de Cardiología
•Biblioteca Universidad
Nacional de Colombia

Anterior

TENDENCIAS

1.987: 1consulta
1990: 5 consultas
1992: 1 consulta
1996: 2 consultas
1999: 2 consultas
2003: 2 consultas

Siguiente

4 Tesis
3 Memorias
1 Cartilla
2 Revistas
3 Libros

Hace referencia a la
definición y caracterización
de rehabilitación general
desde una perspectiva
medica y física retomando
sus antecedentes, historia,
objetivos, funciones,
ventajas, etapas y
rehabilitación en diferentes
enfermedades y/o
discapacidades del ser
humano.

•
•
•
•
•
•

•
•

Biblioteca Fundación
Universitaria
Monserrate
Biblioteca Universidad
Pontificia Javeriana
Biblioteca Luis Ángel
Arango
Escuela Colombiana de
Rehabilitación
Biblioteca Universidad
Nacional de Colombia
Universidad Colegio
Mayor
De Cundinamarca
• Centro de
documentación
Fundación Cardio
infantil – Instituto de
Cardiología
Biblioteca Universidad
Pontificia Javeriana
Biblioteca Fundación
Universitaria
Monserrate

Anterior

TENDENCIA TEORICO
CONCEPTUAL DE
REHABILITACION
INTEGRAL:
1987: 1
1990: 3
1992: 1
1996: 1
1998: 1
1999: 1
2002: 1
2003: 2

consulta
consultas
consulta
consulta
consulta
consulta
consulta
consultas

5 Tesis
1 Memoria
3 Libros
2 Revistas

Plantea el concepto de
rehabilitación integral
exponiendo sus
diferentes campos:
rehabilitación funcional,
profesional, laboral.
Aspectos educativos,
psicológicos y sociales,
equipo interdisciplinario
y sus funciones en el
proceso.

TENDENCIA LEGAL:
1990: 1
2003: 1

Siguiente

2 Libros

Expone la legislación
correspondiente al tema
de rehabilitación en
general.

•

•

•

Biblioteca
Fundación
Universitaria
Monserrate
Universidad
Colegio Mayor
de
Cundinamarca
Biblioteca Luis
Ángel Arango

1987: 1 consulta
1990: 1consulta
1992: 1 consulta
1993: 1 consulta
1999: 1 consulta
2003: 1 consulta

TENDENCIA DE
INTERVENCION
PROFESIONAL:
4 Tesis
1 Revista
1 Libro

Describe los objetivos y el
proceso de intervención
profesional de trabajo social en
el área de la rehabilitación y sus
funciones en el equipo
interdisciplinario.

TENDENCIA RELACIONAL:

•
•

Biblioteca La
Universidad la
Sabana
Universidad
Colegio Mayor
de
Cundinamarca

Anterior

1990: 1 consulta
1998: 1 consulta

Siguiente

1: Tesis
1: Libro

Explica la importancia que tiene
el papel de la familia en el
proceso de rehabilitación
médica, involucrando las
relaciones existentes entre
cónyuges, padres e hijos,
hermanos y demás miembros
que hacen parte de la red
familiar.

2. PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
z

Vacío de conocimiento de la intervenció
Vací
intervención de Trabajo
Social en el proceso de rehabilitació
rehabilitación
z Amplia desactualizació
desactualización en libros, revistas, memorias y
trabajos de grado en los documentos existentes de
trabajo social en el proceso de rehabilitació
rehabilitación.
z Se evidenció que aunque existe un referente legal que
sustenta la protección de los derechos fundamentales
para las personas con discapacidad y la función del
Estado de protegerlos con políticas de previsión,
rehabilitación e integración social, no se encontró en los
34 documentos reseñados aportes que representen el
ejercicio de una ciudadanía desde la perspectiva de
derechos.

Se han limitado a la atención específica de signos
patológicos de carácter orgánico, medico y físico.
Anterior

Siguiente

¿Cuál/es son los aportes conceptuales y
metodológicos de Trabajo Social en el
proceso de rehabilitación, a partir del
análisis de 40 documentos de cinco
unidades académicas de Trabajo Social de
la ciudad de Bogotá y en el centro de
documentación del Grupo Latinoamericano
de Rehabilitación Profesional (GLARP)?

Anterior

Siguiente

3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Conocer los aportes conceptuales y metodológicos de
Trabajo social en el proceso de rehabilitación con el fin
de enriquecer las áreas de intervención de la
profesión, a partir de la realización de un análisis de 40
documentos en cinco unidades académicas de trabajo
social de la ciudad de Bogotá y en el Grupo
Latinoamericano de rehabilitación Profesional
(GLARP).
Anterior

Siguiente

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar la concepción, fundamentación y
campos de la rehabilitación que subyacen en
trabajo social.
Conocer la concepción y fundamentación de
trabajo social en el proceso de rehabilitación.
Identificar los componentes de intervención y
la propuesta metodológica de Trabajo social en
el proceso de rehabilitación.
Anterior

Siguiente

4. JUSTIFICACION
z

z

z

Un aporte desde trabajo social al proceso de
rehabilitación y a la línea de construcción
disciplinar.
Pretende la búsqueda y fortalecimiento de la
identidad propia y el quehacer profesional desde
una fundamentación teórica, metodología y
conceptual, de la intervención del/a trabajador/a
social en el proceso de rehabilitación.
Es un insumo importante a la facultad, ya que
enriquece las áreas de intervención de la
profesión y el campo de la rehabilitación.

Anterior

Siguiente

5. REFERENTES
CONCEPTUAL

LEGAL

“Se realizaron a partir de un análisis de la
revisión de los 34 documentos reseñados en los
antecedentes, sobre la producción de
conocimiento que desde trabajo social se ha
elaborado respecto al proceso de rehabilitación.”
Anterior

Siguiente

REFERENTE CONCEPTUAL
REHABILITACION

TRABAJO SOCIAL

Ubicación Histórica

Ubicación Histórica

Conceptualización

Conceptualización

Objetivos de la
Rehabilitación

T.S como Disciplina / Profesión

Fundamentación de
Rehabilitación (RHB)

Fundamentación T. S

RHB Médica / Terapéutica

Intervención de T.S.

Fund. Histórica
Fund. Teórica

RHB Psicológica

Componentes de
Intervención

RHB Social

Propuesta
Metodologica

RHB Profesional

Concepción de
Metodología

Campos de la RHB

Concepción de Método

Fund. Ética
Objetos de interv.
Sujetos de Interv.
Intencionalidades de Inter.

RHB Fí
Física/Medica
RHB Psico
Psico--social

Instrumento

Sujetos de la RHB

Anterior

Técnicas

Siguiente

Fuente: Grupo de Investigación

REFERENTE LEGAL
Políticas de
discapacidad a
nivel Internacional

Políticas de
discapacidad a nivel
Nacional

•Constitución política de 1991
•Ley 60 de 1993
•Ley 100 de 1993
•Ley 361 de 1997
•Plan Nacional a las personas con
discapacidad (1999-2002)
•Ley 762 de 2002
•Plan Nacional de Intervención en
Discapacidad (2005 – 2007)
Anterior

Siguiente

Otras
Disposiciones

•Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos
•Decreto 2833

6.PROPUESTA
METODOLOGICA
z MÉTODO: Análisis Documental
z NIVEL

DE LA INVESTIGACIÓN:

Descriptivo
z TECNICA: Análisis de contenido
z INSTRUMENTOS: RATS, Fichas

temática (registro)
Anterior

Siguiente

Proceso Metodológico:
Fases y/o momentos

Contextualización

Localización de los
documentos

Codificación

Selección de
Información

Categorización

Lectura descriptiva y
analítica

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

CRITERIOS DE SELECCIÓN: CATEGORÍAS
Y SUB-CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.

2.

3.

4.
5.
6.

CATEGORIAS DE ANALISIS

SUB-CATEGORIAS
DE ANALISIS
Concepto de rehabilitación

Pertinencia temática,
Fundamentación
Concepción de rehabilitación
aportes de trabajo
que subyace en trabajo social
social al proceso de
rehabilitación.
Campos de rehabilitación
Cinco bibliotecas de
las unidades
académicas de trabajo Concepción de trabajo social en Concepto de Trabajo Social
social en la ciudad de un proceso de rehabilitación
bogota.
Fundamentación
Una institución pionera
en el área de
Componentes de intervención
Rehabilitación.
Producción nacional e
Hispanoamericana.
Intervención de trabajo social en
Documentos escritos un proceso de rehabilitación
en español.
Propuesta metodología
Acceso a los
documentos.

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

7. RESULTADOS
PERFIL DE LOS DOCUMENTOS:
Se encontró 80 documentos de los
cuales se reseñó el 50%
correspondiente a 40 documentos,
como muestra total para la
investigación.

Anterior

Siguiente

Total de documentos encontrados y documentos leídos:
TIPO DE DOCUMENTO
LOCALIZACION

TRABAJOS DE
GRADO

PONENREVISTA LIBRO
CIA

TOTAL DE DOC. TOTAL DOC.
TOTAL NO
ENCONT
RADOS
LEIDOS
CONSULTADOS
CARTILLA

BIBLIOT ECA
UNIV ERSIDAD DE LA
SALLE

22

1

0

7

1

31

16

15

BIBLIOT ECA
INSTIT UCION
UNIV ERSITARIA
COL EGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA

19

0

0

0

0

19

8

11

8

0

1

0

1

10

7

3

0

3

2

0

0

5

5

0

7

0

0

0

0

7

2

5

3

1

0

4

0

8

2

6

59

5

3

11

2

80

40

40

BIBLIOT ECA
FUNDACION
UNIV ERSITARIA
MONSERRAT E
CENT RO DE
DOCUMENTACION
GRUPO
LATINOAM ERICANO
DE REHABILITACION
PROFESIONAL
(GLARP)
BIBLIOT ECA
UNIV ERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA
BIBLIOT ECA
UNIV ERSIDAD DEL
EXT ERNADO

TOTAL

Anterior

Siguiente

Fuente: Grupo de Investigación

Localización y Tipo de documento
TIPO DE DOCUMENTO
LOCALIZACION

BIBLIOT ECA
UNIV ERSIDAD DE LA
SALLE

TRABAJOS DE
GRADO

PONEN-CIA

REVISTA

CARTI-LLA

14

1

0

1

TOTAL
CONSULTAS

% Localización

16
40 %

BIBLIOT ECA INSTITUCION
UNIV ERSITARIA COL EGIO
MAYOR DE
CUNDINAMARCA

8

BIBLIOT ECA FUNDACION
UNIV ERSITARIA
MONSERRAT E

5

0

0

0

8
20 %

0

1

1

7
17,5 %

CENT RO DE
DOCUMENTACION GRUPO
LATINOAM ERICANO DE
REABILITACION
PROFESIONAL (GLARP)
BIBLIOT ECA
UNIV ERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA
BIBLIOT ECA
UNIV ERSIDAD DEL
EXT ERNADO

0

3

2

0

5
12,5 %

2

0

0

0

2

2

0

0

0

2

TOTAL

31

4

3

2

40

% Tipo de
Documento

77.5 %

10%

7.5 %

5%

100%

5%
5%

100 %

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

ÉPOCA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TEXTO
EPOCA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TEXTO
LOCALI ZACION
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE
LA SALLE
BIBLIOTECA INSTITUCION
UNIVERSITARIA COLEGIO
MAYOR DE CUNDINAMARCA
BIBLIOTECA FUNDACION
UNIVERSITARIA MONSERRATE
CENTRO DE DOCUM. GRUPO
LATINOAMERICANO DE RHB
PROFESIONAL (GRARP)
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD
DEL EXTERNADO

TOTAL
PORCENTAJE

1970-1985:
Reconceptualización

1985-1998: PostReconceptualización

7

9

5

3
5

1998-2005: T. S.
Contemporáneo

2

5
2
2

12
30 %

26
65%

2
5%

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

CATEGORIAS DE
ANALISIS

SUB-CATEGORIAS
DE ANALISIS
1.1 Concepto de rehabilitación
1.2.1 Medica
Identificar la concepción,
1. Concepción de
1.2.2 Psicológica
fundamentación teórica y
rehabilitación que 1.2 Fundamentación
1.2.3 Social
campos de la rehabilitación
subyace en trabajo
1.2.4 Profesional
que subyacen en trabajo
social
1.3 Campos de
1.3.1 RHB física
social.
rehabilitación
1.3.2 RHB spico-social
Conocer la concepción y
2. Concepción de 2.1 Concepto de Trabajo Social
fundamentación histórica,
trabajo social en
2.2.1 Histórica
teórica, legal y ética de
un proceso de 2.2 Fundamentación
2.2.2 Legal
trabajo social en el proceso
rehabilitación
2.2.3 Ética
de rehabilitación.
3.1.1 Objeto de
intervención
3.1 Componentes de
Identificar los componentes
3.1.2 Sujetos de
3. Intervención de intervención
de intervención y la
intervención
trabajo social en
propuesta metodológica de
3.1.3 Intencionalidad
un proceso de
3.2.1 Método
Trabajo social en el
rehabilitación
3.2 Propuesta
3.2.2 Fases
proceso de rehabilitación.
metodología
3.2.3 Técnicas
3.2.4 Instrumentos

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

1. CONCEPCIÓN DE
REHABILITACIÓN QUE
SUBYACE EN TRABAJO SOCIAL
1.1. Conceptos de la Rehabilitación
1.2. Fundamentación de la Rehabilitación
(medica/terapéutica, psicológica,
social y profesional)
1.3. Campos de la Rehabilitación
(física y psico-social)
Anterior

Siguiente

1.1. CONCEPTO DE
REHABILITACIÓN
LA REHABILITACIÓN ES
DEFINIDA COMO:

Nº

%

40

69

9

16

DERECHO

5

9

PROCESO DE AYUDA

4

7

58

100

PROCESO INTEGRAL
PROCESO EDUCATIVO

TOTAL

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

Características de los
conceptos de Rehabilitación
CONCEPTOS

CARACTERÍSTICAS
Intervención Interdisciplinaria

PROCESO INTEGRAL

Intervención Sistémica
Desarrollo de posibilidades y capacidades

PROCESO EDUCATIVO

Integración a la sociedad
Igualdad y participación

RHB UN DERECHO

Dignidad humana

PROCESO DE AYUDA

Autonomía e independencia
Fuente: Grupo de Investigación

Anterior

Siguiente

1.2 FUNDAMENTACIÓN DE
LA REHABILITACIÓN
SABER

CARACTERÍSTICAS
Diagnostico inicial

MEDICO/
TERAPÉ
TERAP
É UTICO Tratamiento para la Restauración de las
capacidades físicas y mentales
PSICOLOGICO
SOCIAL
PROFESIONAL

Aceptación y readaptación
Modificación de conductas
Reintegro y adaptación a la sociedad
Fomenta las potencialidades humanas
Adaptación y vinculación laboral
Orientación y capacitación educativa y/o laboral
Fuente: Grupo de Investigación

Anterior

Siguiente

1.3 CAMPOS DE LA
REHABILITACIÓN
Bienestar físico, social mental o psicológico
REHABILITACIÓN
FÍSICA/MEDICA
Aspecto funcional del cuerpo: cuando no existe
un perfecto funcionamiento de sus órganos y
aparatos. Se enmarca la discapacidad definida
como "un problema de la persona directamente
causado por una enfermedad, trauma o estado
de salud, que requiere cuidados médicos
prestados por profesionales en forma de
tratamiento individual".

Anterior

Siguiente

REHABILITACIÓN
PSICO/SOCIAL
•Impide la posibilidad de aprovechar y desarrollar
todas las capacidades en el orden intelectual,
cultural y espiritual.
•Alteraciones de conductas adictivas o de
reinserción social, implica un tratamiento
rehabilitador que incluya diferentes estrategias de
intervención, que se estructuran en programas de
atención y educación. para alcanzar el máximo
nivel de integración e independencia en la
comunidad.

2. CONCEPCIÓN DE
TRABAJO SOCIAL EN EL
PROCESO DE
REHABILITACIÓN

2.1. Conceptos de trabajo social.
2.2. Fundamentación de Trabajo Social
(Histórica, Legal y Ética)
Anterior

Siguiente

2.1. CONCEPTOS DE TRABAJO
SOCIAL
EL TRABAJO SOCIAL ES DEFINIDA:

No

%

Profesión que ayuda al funcionamiento
psico-social del individuo y su reintegro
en la sociedad.

11

41

Profesión que Educa y Capacita

9

33

Profesión que interviene en la Solución
de Problemas Sociales

7

26

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

Características de los conceptos
de Trabajo Social
CONCEPTOS
PROFESIÓN QUE AYUDA AL
FUNCIONAMIENTO PSICO-SOCIAL
DEL INDIVIDUO Y SU REINTEGRO
EN LA SOCIEDAD
PROFESIÓN QUE EDUCA Y
CAPACITA

CARACTERÍSTICAS
Independencia y
autosuficiencia
Capacidad de Superación
Prevención y Promoción
Autogestión

Problemáticas y necesidades
PROFESIÓN QUE INTERVIENE EN
sociales
LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Bienestar Social
SOCIALES
Derechos Humanos y
Dignidad Humana
Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

2.2. FUNDAMENTACIÓN DE
TRABAJO SOCIAL
Arias Rosa Ludy (1998)
Fundamentación es “el componente
de la intervención que incluye todos
los conocimientos que dan soporte
histórico, ético, político, filosófico,
conceptual, metodológico y técnico"
al quehacer y ser profesional.

Anterior

Siguiente

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA
HISTORIA

No

%

NO ESPECIFICA

30

75

REHABILITACIÓN

8

20

TRABAJO SOCIAL

2

5

40

100

TOTAL

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

Fundamentación histórica del proceso de
Rehabilitación y Trabajo Social
REHABILITACIÓN

TRABAJO SOCIAL

Sólo 2 documentos postularon una
fundamentación histórica de la
El problema de rehabilitación físico,
profesión, para sustentar su
mental o social, ha sido enfrentado
intervención, lo que evidencia el
desde hace muchos años, pero en el desconocimiento o la falta de interés por
rastreo documental de los 40 textos
indagar acerca de la importancia que
consultados tan solo en 8 textos,
tiene el recorrido histórico de la
retoman el recorrido histórico de la
profesión, ya que un(a) trabajador(a)
rehabilitación, lo que evidencio un
social debe poseer una perspectiva
desconocimiento conceptual histórico de histórico-critica respecto al origen y
la misma, que impide el análisis de sus
recorrido histórico, desde la cual
avances y logros y una estructura
desempeña su intervención con sentido
orgánica funcional para la prestación de
de identidad y pertenencia, que
un servicio adecuado.
contextualiza la profesión como una
acción progresiva de la acción social, en
cuanto manifieste hacia donde apunta la
intervención actualmente.
Anterior

Siguiente

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
FUNDAMENTACIÓN
LEGAL

No

%

NO ESPECIFICA

33

82,5

DISCAPACIDAD

6

15

REINSERCION

1

2,5

TOTAL

40

100

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

FUNDAMENTACIÓN ÉTICA
FUNDAMENTACIÓN ÉTICA

No

RESPETO

35

IGUALDAD

16

CONFIDENCIALIDAD

12

SOLIDARIDAD

7

JUSTICIA

6

HONESTIDAD

4

LIBERTAD

2

TOTAL

89
Fuente: Grupo de Investigación

Anterior

Siguiente

Valores Éticos de Trabajo Social
VALORES

RESPETO

IGUALDAD

CONFIDENCIALIDAD

Anterior

SIGNIFICADO
Hace referencia al respeto por las personas con
alguna limitación física y/o mental, basada en que
todas las personas son iguales en dignidad y
merecen igual consideración y respeto, sea cual
fuere su raza, edad, condición social, opción sexual y
procedencia; esto se expresa en la no discriminación
y en el establecimiento de relaciones dialógicas y de
equidad.
Se refiere a la dinámica equitativa e igualitaria de
oportunidades respecto al acceso de servicios en el
proceso de rehabilitación y participación dentro del
mismo, para la población discapacitada o con
trastornos de conducta.
Dirigida al respeto de la privacidad de las personas
limitada física y/mental o alguna que padezca de
trastornos de conducta o comportamiento, a quienes
presta servicios profesionales.
Siguiente

SOLIDARIDAD

JUSTICIA

HONESTIDAD

LIBERTAD

Entendida como la acción en la que se vincula al trabajo social
a una causa apoyando la satisfacción de necesidades, de
interés sociales al desarrollo de la población vulnerable y
deprimida como son las personas discapacitadas física, mental
o psico-socialmente.
Apunta hacia el equilibrio de la redistribución de bienes,
servicios y oportunidades del limitado físico y/o mental o con
alguna problemática psico- social y al reconocimiento de los
individuos y colectividades en sus diferencias y derechos.
Expresa el ejercicio profesional en el que no se instrumentalice
y utilice a otros para lograr fines personales o de grupos que
vayan en contra del interés general del desarrollo colectivo o
que permitan el éxito del proceso de rehabilitación.
Se tienen en cuenta la autonomía con criterios de libertad y
responsabilidad, que le permita al profesional tomar decisiones
acordes con las múltiples opciones culturales en las que se
desenvuelve respetando a la vez la autonomía y la
autodeterminación de las personas con alguna discapacidad
con quienes interactúan en el ejercicio profesional, para el
desarrollo de sus potencialidades, en términos de una mejor
calidad de vida.

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

3. INTERVENCIÓN DE
TRABAJO SOCIAL EN EL
PROCESO
DE REHABILITACIÓN
3.1. Componentes de
Intervención
3.2. Propuesta Metodologica
Anterior

Siguiente

3.1. COMPONENTES DE
INTERVENCIÓN
COMPONENTES
DE
INTERVENCION

OBJETO DE
INTERVENCIÓN

Anterior

SUJETOS DE
INTERVENCIÓN

Siguiente

INTENCIONALIDAD
DE
INTERVENCIÓN

OBJETO DE INTERVENCIÓN
PROBLEMATICA SOCIAL
ESTUDIO
(CONOCIMIENTO)

INTERVENCIÓN

No

%

Carencia de conocimientos teóricos y
metodológicos, del trabajador (a) social, en la
intervención del proceso de rehabilitación

14

35

Falta de propuestas de intervención de Trabajo
Social en un proceso de rehabilitación.

7

17,5

Falta de conocimientos de la persona discapacitada
física y/o mental y su familia respecto al proceso de
rehabilitación

7

17,5

Insuficiencia de espacios e instalaciones físicas
adecuadas y de servicios integrales para el
desarrollo de la rehabilitación del limitado físico y/o
mental

6

15

Presencia de disfunciones familiares en los
pacientes limitados físicos y/o mentales.

4

10

Falta de capacitación y educación a los pacientes
limitados físicos y/o mentales, para el desarrollo de
sus capacidades y potencialidades.

2

5

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

SUJETOS DE INTERVENCIÓN
SUJETOS DE INTERVENCION

INDIVIDUOS

FAMILIAS

Personas discapacitadas
física y/o mental
Personas con problemas de
conducta (psico-sociales)
Familia de las personas
discapacitadas física y/o
mental o con problemas
psico-sociales

COMUNIDAD

No

%

17

42.5

No
% Tot
Tot

27

67.5

10

25

8

20

8

20

5

12.5

5

12.5

40

100

TOTAL

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

INTENCIONALIDAD
No

%

Conocer los fundamentos teóricos,
epistemológicos y metodológicos, de Trabajo
Social en el proceso de rehabilitación

14

35

Elaborar, diseñar y evaluar propuestas de
intervención de Trabajo Social al proceso de
rehabilitación.

7

17,5

7

17,5

6

15

4

10

2

5

INTENCIONALIDAD
ESTUDIO
(CONOCIMIENTO)

Dar a conocer a la persona discapacitada física
y/o mental y su familia el proceso de
rehabilitación

INTERVENCION

Mejorar las instalaciones físicas y los servicios
integrales para el desarrollo de la
rehabilitación del limitado físico y/o mental
Brindar estrategias de acompañamiento y
seguimiento para mejorar la dinámica familiar
del limitado físico y/o mental
Educar y capacitar a los pacientes limitados
físicos y/o mentales, para el desarrollo de sus
capacidades y potencialidades.

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

3.2. PROPUESTA METODOLOGICA
DE LA INTERVENCIÓN DE
TRABAJO SOCIAL EN EL PROCESO
DE REHABILITACIÓN
ÁREAS
MÉTODOS
FASES
TÉCNICAS E
INSTRUMEMENTOS
Anterior

Siguiente

PROPUESTA METODOLOGICA DE LA
INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL
explica las

explica los

ÁREAS DE
INTERVENCION

MÉTODOS DE
INTERVENCION

como

como

SALUD

T.S. DE
CASO

EDUCACION

T.S. DE
GRUPO

T.S. DE
COMUNIDAD

además las

ASISTENCIA SOCIAL

ETAPAS Y/O FASES
con sus

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
con sus respectivas

con sus respectivas
FUNCIONES DE T.S

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

Áreas de Intervención
ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN
EL PROCESO DE REHABILITACIÓN
AREAS TRADICIONALES

Área de la Salud
Área de la Educación
Asistencia social

FUNCIONES
Investigación
Administración
Educación
Asistencia

SANCHEZ, Rosado. Manuel y Grupo Investigador

Anterior

Siguiente

Funciones en el área de la salud
FUNCIONES

INVESTIGACIÓN

ADMINISTRACIÓN

EDUCACIÓN SOCIAL

ASISTENCIA

ACCIONES
Identificar y caracterizar factores económicos, sociales y culturales que inciden en la
frecuencia y distribución de la enfermedad y/o discapacidad
Diseñar perfiles de los usuarios de los servicios de salud.
Llevar a cabo una investigación evaluativa en torno a la calidad de los servicios médicos.
Participar con el equipo multidisciplinario en la elaboración diagnostica de salud a nivel
local, regional o nacional.
Detectar las causas y condiciones sociales que originan la falta de apego al tratamiento
socio médico y al proceso de rehabilitación.
Propiciar la coordinación institucional con el fin de desarrollar programas de salud
integrales.
Generar procesos y mecanismos de gestión social que permitan la obtención de recursos y
requerimientos, así como la asesoría y orientación de los usuarios para el uso de los
servicios médicos y de rehabilitación.
Lograr la eficacia y la eficiencia de los servicios médicos y de rehabilitación.
Desarrollar modelos preventivos y promociónales de educación, para la salud de toda la
población con alguna discapacidad o desviación física, mental o psico-social.
Llevar a cabo acciones de capacitación y orientación que permitan habilitar tanto al
paciente como a la familia ante los requerimientos del proceso de rehabilitación.
Valorar el otorgamiento de servicios a partir de estudios socioeconómicos y psicosociales.
Canalización de pacientes a otras instituciones médicas y/o de rehabilitación.
Proveer servicios de apoyo en la gestión de recursos par ala población vulnerable que
requieran atención inmediata en el proceso medico y de rehabilitación.

Fuente: SANCHEZ, Rosado. Manuel y Grupo Investigador
Anterior

Siguiente

Funciones en el área de la educación
FUNCIONES

INVESTIGACIÓN

EDUCACIÓN
Y ORIENTACIÓN
SOCIAL

ACCIONES
Identificar y caracterizar los factores económicos sociales y culturales que
intervienen en los procesos de reprobación, deserción escolar y/o laboral para el
proceso de rehabilitación.
Realizar estudios de evaluación sobre la calidad de enseñanza, servicios
educativos y de rehabilitación.
Diseñar perfiles socioculturales de la población discapacitada con la finalidad de
que sirvan de base al proceso de enseñanza y aprendizaje en la rehabilitación.
Diseñar programas de extensión socio comunitario que fortalezcan una educación
integral, en el proceso de rehabilitación.
Elaborar programas de atención y apoyo social que refuercen el proceso enseñanza
y aprendizaje en la rehabilitación.
Establecer coordinación con instituciones de servicios sociales de rehabilitación.
Coordinar acciones relativas a la formación y consolidación de grupos de apoyo
para la población discapacitada o con alguna desviación psico-social.
Realizar acciones de capacitación social sobre la familia y el entorno comunitario
como elementos determinantes en el proceso de rehabilitación.
Orientación profesional y vocacional.

Fuente: SANCHEZ, Rosado. Manuel y Grupo Investigador

Anterior

Siguiente

Funciones en el área de la asistencia social
FUNCIONES

ASISTENCIA

INVESTIGACIÓN
ADMINISTRACIÓN
EDUCACIÓN

ACCIONES
Canalización la población discapacitada o con problemas psicosociales que
obstaculizan el proceso de rehabilitación.
Gestión de apoyo y recursos socio económicos.
Estudios sociales que sirvan de base para la asignación de recursos y apoyo al
proceso de rehabilitación.
Estudios sociales de menores, adolescentes y adultos, con discapacidad metal y/o
física, o con problemas de desintegración familiar, patologías sociales, integración y
de conducta.
Elaboración de perfiles socioeconómicos de grupos o sectores sociales.
Determinación de demandas y necesidades sociales.
Medición del impacto de los programas y acciones asistenciales para la población
discapacitada.
Elaboración de programas y proyectos asistenciales de promoción y desarrollo social.
Establecimiento de mecanismos y estrategias para una distribución equitativa de los
recursos institucionales.
Llevar a cabo campañas de educación y prevención del manejo de la discapacidad y
disfunciones psico-sociales.
Diseñar material de apoyo didáctico y de carácter educativo respecto al manejo y
reconocimiento de la discapacidad o problemas de desviación psico-social.

Fuente: SANCHEZ, Rosado. Manuel y Grupo Investigador

Anterior

Siguiente

Métodos de Trabajo Social en el
Proceso de Rehabilitación
MÉTODO

NUMERO

%

Trabajo Social de Caso

15

37,5

Trabajo Social de Grupo

12

30

Trabajo Social de Comunidad

8

20

Trabajo Social integral (caso. Grupo,
comunidad)

5

12,5

40

100

TOTAL

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

Trabajo Social de Caso: Abarcó 15 documentos, que equivalen
al 37.5%.
MÉTODO

ETAPAS

TRABAJO
SOCIAL DE
CASO INDIVIDUO:

TECNICA

INSTRUMENTOS

FUNCIONES / ACCIONES

Entrevista,
Informe, Diarios de
Observación Visita Campo, Guías de:
domiciliaria, Historia entrevista,
social y clínica
Observación,
Estudio Fuentes Indirectas Cuestionarios y Visita
Realiza la valoración social individual
domiciliaria
Investigación Realización
de
visita
domiciliaria,
Ficha de historia social
entrevistas
y
evaluación
socio-familiar.
y clínica.

“Designa la ayuda Diagnostic Análisis,
Expediente. Actas de
social que se
oy
Interpretación y
reuniones.
presenta a nivel pronostico Síntesis
Programación
Programa de trabajo y
individual, teniendo
en cuanta en
Capacitación
Cronograma
Establece contacto con la familia del
conjunto de
Implementación de Guía de Talleres
individuo,
para
orientarlos
en
el
métodos que
Recursos.
Plan
conocimiento del clima familiar, permitiendo
Remisión.
desarrolla la
la expresión de sentimientos, y para la
personalidad
comprensión de los objetivos de la
reajustando
rehabilitación
consciente e
Capacitación,
Registros de la
Educación
Fomentar la participación activa en el
individualmente al
Canalización,
evolución y control del
y Gestión
hombre a su medio Tratamient Control, Supervisión tratamiento Supervisión
proceso.
y utiliza una serie de
Proyectar educativamente su labor como
y Evaluación.
o
procedimientos que
agente de cambio, quien debe desarrollar
lo configuran”
un proceso de motivación y conscientición.
Verificación,
Evaluación Seguimiento y
Relato

Memorias.
Anotaciones y Fichas
de control.

Coordina con Instituciones al centro de
remisión y referencia de casos.

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

Trabajo Social de Grupo:

Señalado en 12 documentos que

equivalen al 30%.
MÉTODO

ETAPAS

TECNICA

Estudio

Cuestionarios
test, Encuesta
Observación

TRABAJO
SOCIAL DE
GRUPO:

INSTRUMENTOS

FUNCIONES / ACCIONES

Informe, Diarios de
Campo, Guías de:
Realiza un acercamiento y valoración al
encuesta,
grupo.
Observación y
Realización de encuestas grupales,
Investigación
Cuestionarios
orientada a conocer la composición grupal,

Análisis,
estructura, dinámica, comunicación,
Diagnostico y
Expediente. Actas de
Interpretación y
liderazgo y toma de decisiones.
pronostico
reuniones grupales
Síntesis
“Conjunto de
Programación
procedimientos que
Capacitación
y Programa de trabajo
ayudan a que os
Talleres
y Cronograma
Plan
individuos miembros
Implementación
Guía
de Talleres
Formación, conformación y motivación del
de un grupo puedan
de
Recursos.
grupo.
satisfacer sus
Registros de la
necesidades psicoEstablece con los miembros del grupo la
Histogramas evolución y control
sociales y progresar
adquisición de autoconocimiento de si
del tratamiento
Socio dramas
desde el punto de
mismos y e xperiencias, por medio de
Supervisión y
Grupos
de
vista emotivo e
dinámicas grupales.
Criterios de
discusión y
Educación
intelectual, de modo Tratamiento
Orienta la organización del grupo, y el
evaluación.
Dialogo abierto,
y Gestión
que puedan alcanzar
desarrollo la capacidad de auto-dirigirse,
For mato de
Supervisión y
los objetivos del
con la división del trabajo y
seguimiento del
Evaluación.
grupo y contribuir a
responsabilidades.
tratamiento
un mejor
Logra la integración y unas relaciones
funcionamiento de
Verificación,
positivas dentro del grupo de rehabilitación,
las sociedad”
Seguimiento
Memorias.
Evaluación

Relato y
Memorias de
grupo.

Anotaciones y
Fichas de control.

con el alcance de metas propuestas.

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

Trabajo Social de Comunidad:

Se ubicó en 8 documentos

que corresponden a un 20%.
MÉTODO

ETAPAS

TECNICA

INSTRUMENTOS

FUNCIONES / ACCIONES

Entrevista,
Informe, Diarios de
Observación
Campo, Guías de:
Conocer y utilizar los recursos en la
Visitas
entrevista,
comunidad
para beneficio del limitado y
Estudio de la
institucionales y
Observación,
comunidad
su familia.
comunitarias
Cuestionarios y
TRABAJO
Investigación Aportar diagnósticos de los problemas
Fuentes
Visita institucionales
SOCIAL DE
del tratamiento de rehabilitación que
Indirectas
y comunitarias
COMUNIDAD:
incidan en el estado del individuo y
Análisis,
“Fomenta en los Diagnostico y Interpretación y Actas de reuniones
comunidad.
pronostico
con la comunidad
miembros de la
Síntesis
comunidad aquellos
Programación
Programa de trabajo
procesos que,
Capacitación
y Cronograma
Plan
mediante una
Implementación
Establece contactos con las redes
Guía de Talleres
conciencia de las
de Recursos.
sociales institucionales y los servicios
necesidades
Diagramación de
sociales de la comunidad.
contribuyan a lograr
plano barrial
Informa a la comunidad sobre la
una solución,
Capacitación,
Registros de la
Tratamiento
mediante la
rehabilitación para la integración del
Control,
evolución
adaptación, la
Educación
limitado físico o mental en la comunidad
Supervisión y
creación, la
y
Gestión
de la cual forma parte.
Evaluación.
administración y el
Coordina con Instituciones al centro de
desarrollo de los
remisión y referencia de casos y formula
servicios
planes y programas para la comunidad.
Memorias.
correspondientes.”
Verificación,
Anotaciones
y
Evaluación
Seguimiento
Fichas de control.

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

Fases del proceso metodológico de Trabajo Social en el proceso de Rehabilitación
FASE

FINALIDAD

FUNCIONES

Obtener el mayor conocimiento posible
de la persona discapacitada o con
INVESTIGA
problemas de conducta en todas sus
dimensiones de manera integral, es
decir, aproximarse a su realidad
biológica, psicológica, social, funcional
y ocupacional del individuo y su
INVESTIGACIÓN entorno.
OBSERVA
ESTUDIO
Comprender el problema actual que
representa la persona, antecedentes
personales, familiares y sociales, el
aspecto ambiental, los informes
obtenidos en otras fuentes y las
observaciones personales del
DIGNOSTICA
profesional.
Jerarquizar las causas y efectos de la
problemática detectada.
 Valoración de los hechos,
determinación de los hallazgos o
hechos significativos, clasificación y
DIAGNOSTICO
organización de los hallazgos internos,
externos, personales y ambiéntales.
 Establecimiento de las relaciones
dinámicas y etiológicas, categorización
y sistematización de los hallazgos.

Anterior

Siguiente

ACTIVIDADES Y/O ACCIONES:
Recolección de la información
Acercamiento de la realidad
Interacción con la persona discapacitada o
con problemas de conducta y su familia.
Comportamientos, actitudes, sentimientos y
conflictos.
Hechos y las realidades del proceso de
rehabilitación.
Analiza los componentes que integran el
estudio social interrelacionando sexo, edad,
escolaridad, roles, necesidades, expectativas
etc
Interpreta las relaciones que se dan entre un
fenómeno y otro
Organización y agrupa la información.

Planea y diseña objetivos, metas, medios,
recursos y cronograma de actividades.
PROGRAMA Programación con la familia acciones para el
mejoramiento de la dinámica familiar.

PLANEACION

Establece las acciones y procedimientos
para la intervención en el proceso de
rehabilitación.

EJ ECUTA

Promover la integración del discapacitado
y su familia al medio social.
Educar, organizar y gestionar el plan de
trabajo establecido por la junta de
evaluación (acciones medicas, sociales,
psicológicas, recreativas, odontológicas y de
TRATAMIENTO terapias) con el fin de alcanzar la mayor
GESTIÓN
proporción de funcionalidad, independencia,
salud física y mental. Se hace a nivel
individual o a nivel de grupo familiar o de
pareja, según la necesidad y evalúa
constantemente las acciones que va
realizando.

Desarrollo de programas y tareas propias del
trabajador social.

MOTIVA

A los individuos beneficiarios para
desarrollo de sus destrezas y capacidades.

EDUCA

Realiza gestiones que contribuyan a mejorar
el nivel cultural de cada individuo.
Fortalece valores positivos en el individuo
para la integración al proceso.
Explicar a la familia el plan de rehabilitación
Moti var a la familia para una participación
activa en el proceso,
Orientar a la familia en la solución de
cualquier problema que afecte la rehabilitación
del discapacitado
Integra al discapacitado a su grupo familiar,
Realiza visitas domiciliarias.

ASESORA

Orienta a la familia con el fin de buscar
alternativas que permitan satisfacer
necesidades familiares y sociales
Adaptación ocupacional y laboral.

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

el

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN EN
EL PROCESO DE
REHABILITACIÓN

Entrevista
Observación
Visita
domiciliaria
Fuentes directas
e indirectas
Gestión

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

INSTRUMENTOS DE
INTERVENCIÓN EN
EL PROCESO DE
REHABILITACIÓN

Diario de campo
Guías de entrevista
Documentos oficiales
Documentos de control
Cronograma de trabajo
Guías de recursos sociales
Informe social
Historia clínica-individual
Historia social o de caso
Ficha de identificación.
Ficha social
Ficha de seguimiento
Memoria de actividades

Fuente: Grupo de Investigación
Anterior

Siguiente

8. CONCLUSIONES
DEL PERFIL DE LOS DOCUMENTOS:
• Las Bibliotecas de las Unidades académicas de trabajo
social en la ciudad de Bogota, que fueron consultadas
cuentan con un número escaso de textos, siendo la
Biblioteca de la Universidad de la Salle la que tiene mayor
producción de conocimiento acerca de la intervención de
Trabajo Social en el proceso de rehabilitación.
• La producción escrita de los documentos consultados,
estableció que en la época de la Post-Reconceptualización, la
cual abarca desde el año de 1985 hasta 1998, se realizó el
mayor número de producción de conocimiento respecto a la
intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación.
Anterior

Siguiente

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS:
• No existe un concepto único de Rehabilitación, ya que se desarrolla a

partir de diferentes disciplinas
sociales.

y ciencias tanto humanas como

•El Trabajo Social no posee una conceptualización propia de
rehabilitación.
• El concepto de Trabajo Social postulado en la mayoría de
documentos responde al desarrollo y proceso histórico de la
profesión.
• Aunque existe un referente legal que sustenta la protección de los
derechos fundamentales para las personas con discapacidad, en la
mayoría de los documentos reseñados no hay aportes que representen
el ejercicio de una ciudadanía desde la perspectiva de sujetos de
derechos.

Anterior

Siguiente

• En los documentos reseñados existe una riqueza en la propuesta

metodológica, en cuanto a métodos y áreas de intervención
profesional, técnicas e instrumentos que aplica el Trabajador (a)
Social en el proceso de rehabilitación.
•El quehacer profesional de Trabajo Social en el proceso de
rehabilitación, no se reduce a funciones netamente asistenciales sino
que trasciende a otros niveles de significación como el
administrativo, terapéutico y educador, lo que denota mayor
reconocimiento de la profesión a nivel interdisciplinario.
• El Trabajo social tiene en cuenta su dimensión ética como normas
que regulan y orientan su intervención de acuerdo con los contextos,
problemáticas, sujetos e intencionalidades que permean su acción.
• Los objetos, sujetos e intencionalidades de Intervención de trabajo
social en el proceso de rehabilitación se encuentran directamente
relacionados con los contextos sociales en los que se intervienen, lo
que evidencia una gama de posibilidades de intervención que
guardan correlación con la pluralidad y complejidad de la realidad
social, en los proyectos de intervención desde Trabajo Social.
Anterior
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9. RECOMENDACIONES
LA FACULTAD:
• Se propone fortalecer los procesos de formación, investigación e
intervención de Trabajo Social en el área de la salud,
específicamente en rehabilitación como un trabajo analítico, critico
e intelectual, abordando las problemáticas que subyacen en el
entorno social, familiar, educativo y laboral.
• Los proyectos de práctica e investigación requieren de una
fundamentación teórica y metodologica rigurosa, por lo cual se
sugiere que la facultad fortalezcan el aspecto de metodología y
métodos que permitan de forma sistémica e integral el desarrollo de
estas propuestas, teniendo en cuenta los enfoques epistemológicos
ya que estos aportan al actuar y pensar en la construcción y
apropiación de un método de intervención.
Anterior
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• Dar importancia a las experiencias y sistematizaciones sobre la
intervención de trabajo social en el proceso de rehabilitación ya
que son insumos básicos e importantes para futuras
investigaciones que contribuyan a la producción de
conocimiento que desde la facultad puede aportarse a la
profesión.
•Se considera importante continuar con la realización y
sistematización de experiencias relacionadas con la intervención
de Trabajo Social en el proceso de Rehabilitación, con el fin de
continuar avanzando en la construcción disciplinar en esta área.

INSTITUCIONES
• Se sugiere afianzar los conocimientos respecto al trabajo de
intervención en Red entre las Instituciones que atienden a la
población con alguna limitación física y/o mental o con algún
trastorno de conducta, la familia y la comunidad.
Anterior
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